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INTRODUCCIÓN 

“Santiago predicó el evangelio a Hispania y a los lugares occidentales y difundió la luz                                         

de su predicación en el ocaso del mundo". (Breviario de los Apóstoles) 

“Iacobo”. A mediados del siglo VII se divulga por Europa la noticia de que el Apóstol 

Santiago predicó en el occidente español. Algo más tarde, llega a la Península Ibérica 

el culto al apóstol y, ya en los primeros años del siglo IX, encontramos testimonios 

sobre el descubrimiento de su tumba y las primeras referencias a la construcción de 

la primitiva iglesia compostelana. Lo que en un principio la devoción a Santiago no 

pasó de ser un culto de carácter local, concretamente en Galicia, se propaga 

rápidamente por todo el norte peninsular, llega a Francia y, con gran rapidez, desde 

mediados del siglo X,  comienzan a llegar a estas tierras cientos de peregrinos 

procedentes de toda Europa.  

El desarrollo del culto a Santiago fue debido a un conjunto de factores religiosos, 

culturales, políticos y militares; y sus consecuencias socioeconómicas supusieron el 

total desarrollo del denominado “Camino de Santiago”, una vieja ruta romana ahora 

cristianizada.  Por él llegaron miles de personas, desde peregrinos que traían con ellos 

su cultura y conocimientos hasta mercaderes y comerciantes que reactivaron la vida 

comercial y artesanal de los pueblos por los que transcurría la ruta. Y para favorecer 

la llegada de todos ellos, se construyeron iglesias, monasterios, hospitales, calzadas, 

caminos y puentes por donde penetraron las nuevas corrientes religiosas, artísticas y 

literarias de la Europa medieval. Todo ello en un contexto histórico en el que la 

civilización cristiana necesitaba reafirmarse y difundirse en un territorio ocupado por 

los musulmanes desde algo más de un siglo antes y que tradicionalmente había 

adoptado antiguas creencias paganas.   
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Y todo ello en torno a la figura del Apóstol Santiago. Tal vez la figura más enigmática, 

o tal vez por ello, y de la que apenas se conocía su biografía y, sobre todo, lo 

acontecido tras su muerte. Aquel Apóstol que regresó a Jerusalén apesadumbrado por 

su escaso éxito de evangelización en Hispania, se convertiría en uno de los símbolos 

cristianos más importantes de la Cristiandad, y su supuesta tumba,  motivo de 

devoción y peregrinación de la misma importancia que Jerusalén, donde murió 

Jesucristo; o Roma, la tumba de San Pedro y San Pablo. Apenas existía huella alguna 

sobre él hasta que, en el siglo IX, se descubre su supuesto sepulcro, en el lugar más 

alejado de Europa, allá donde antiguamente estaba  el fin del mundo, el “Finis Terrae”, 

el antiguo punto conocido por los romanos como “Promontorium Atrabum”. Será a partir 

de este momento cuando se construirá su biografía, tanto escrita como oral, de aquel 

Apóstol, quien se convertirá en el apóstol más importante de los que estuvieron junto 

a Jesucristo. Su vida y su obra, y sobre todo su muerte, se irán transmitiendo de unos 

a otros a través de esa corriente humana que llegaba hasta su sepulcro, y cada 

peregrino se convertirá en el mejor embajador de Santiago. Toda Europa comenzó a 

venerarle. 

Así, el Santiago de las peregrinaciones pasó a ser Santiago el Mayor, hijo, al parecer 

de Zebedeo y Salomé, esta posiblemente tía de Jesucristo, nacido posiblemente en 

Jaffa, cercano a Nazaret, en la orilla del lago de Genesareth o Tiberiades. Santiago 

recibirá la llamada del Jesucristo cuando estaba reparando las redes de pesca junto al 

lago y ambos, Santiago y su hermano  Juan, se fueron con Él, ocupando además un 

lugar de privilegio a su lado. El carácter de los dos hermanos aparecerá recogido con 

el sobrenombre que les aplicó Cristo: Bonaerges o "hijos del trueno".  Jacobo de la 

Vorágine, célebre historiador y hagiógrafo genovés del siglo XIII, escribe en la Leyenda 

Aúrea sobre Santiago: "Llámasele Bonaerges o hijo del trueno por la conmoción que su 

predicación producía; en efecto, cuando ejercía su ministerio hacía temblar de espanto a los 

malos, sacaba de su tibieza a los perezosos, y despertaba a todos con la profundidad de sus 

palabras. Su voz resonaba tan fuertemente que llegaba a los últimos confines; de haber levantado 
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un poco más el tono, el mundo hubiese sido incapaz de contener la resonancia dentro de sus 

propios límites", mientras el Códice Calixtino le califica de "santo de admirable poder, 

bienaventurado por su vida, asombroso por sus virtudes, de ingenio esclarecido, de brillante 

facundia". Finalmente, Herodes Agripa, rey de Judea, ordena su decapitación en 

Palestina hacia el año 44.  Era el final de su vida y…… 
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PRIMERA PARTE 

Capítulo I: El Inicio  

"Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de 

Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia 

superior, donde vivían. Pedro, Juan, Santiago y Andrés; Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; 

Santiago de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la 

oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, 

y de sus hermanos”. (Hechos 1, 12-14) 

1 

Iacobo. El estudio de la figura de Santiago implica muchas dificultades. Y esas 

dificultades han abonado, o mejor dicho han construido, el camino de los peregrinos. 

Por ejemplo, a Santiago el Mayor se le ha confundido en alguna ocasión, o 

identificado,  con Santiago el Menor, hijo de Alfeo; y en otra, con Santiago, "el 

Justo". En cualquier caso, todo nos lleva a pensar que a Santiago Alfeo se le llamó el 

Menor, no por ser más joven que el Mayor,  o también, sino por haber sido llamado 

al apostolado después de éste. Asimismo, en algunos momentos recibe el calificativo 

de "Hermano del Señor".  El propio Códice Calixtino dice que "Quienes llaman a 

Santiago Zebedeo o a Santiago Alfeo hermano del Señor, están en lo cierto". Como 

consecuencia de ello, la figura de Santiago (unas veces el Mayor; otras, el Menor; en 

ocasiones, la suma de ambos) hasta el descubrimiento del sepulcro recibió por parte 

de la cristiandad antigua y medieval un culto y veneración escaso, tanto por la labor 

evangelizadora como por la inexistencia de texto doctrinal alguno. Por si fuera poco, 

su rápida muerte le impidió dejar legado alguno de su personalidad. Será a partir del 

descubrimiento del sepulcro en el siglo IX lo que dará a Santiago la dimensión 

histórica y religiosa que hoy conocemos. Una imagen, sin embargo, a mitad entre lo 

fantástico y lo mitológico. El descubrimiento del sepulcro dará a conocer la labor 

evangelizadora de Santiago en Hispania, cuyos hechos se remontarán siglos antes de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_el_Ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_el_Ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_el_Ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_el_Ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_el_Ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_el_Ap%C3%B3stol
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_el_Menor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_el_Cananeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Judas_Tadeo
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este descubrimiento, olvidado desde entonces y perdido en el tiempo.  Pero, en todo 

caso, la leyenda nace rodeada de multitud de elementos fantásticos y sobrenaturales. 

Las primeras noticias sobre la vinculación del apóstol con la Península Ibérica habían 

sido ya anteriormente  consideradas por numerosos autores grecolatinos durante los 

siglos VI y VII, es decir, antes de que se produjera el milagroso  descubrimiento de 

su sepulcro en Galicia. Es sabido que los apóstoles se repartieron las diferentes partes 

del mundo conocido para realizar sobre ellas su misión evangelizadora. En efecto, la 

tradición cuenta que los discípulos se reunieron unos años después de la resurrección 

de Cristo para distribuirse las zonas a evangelizar: "Seréis mis testigos en Jerusalén, en 

toda la Judea y Samaría e incluso hasta en los confines de la tierra". El Evangelio de San Marcos 

dice como Jesús se refirió a los apóstoles: "Andad a todo el mundo y predicad el Evangelio 

a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará; mas el que no crea, se condenará", y San 

Mateo recoge las siguientes palabras de Cristo: "Id y enseñad a todas las gentes, 

bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar 

todo lo que os he mandado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo". En algunos textos 

se dice que Santiago predica a las doce tribus judías; en otros, como en las Actas etíopes 

de Santiago, se afirma que predica y hace milagros en la ciudad de Lidia, en Palestina, 

y en las regiones limítrofes, como acompañante de Pedro y, según esta misma 

tradición, el apóstol sería enterrado en Judea, o en Cesárea, aunque posteriormente 

se sitúa su enterramiento en una "ciudad de Marmárica".  Por su parte, el poeta 

Venancio Fortunato escribe hacia el año 600: "A la asamblea apostólica que resplandece 

de luz radiante manda San Pedro a Andrés la noble Acaya. A Juan, distinguido en méritos, la 

venerable Efeso envía, ya los dos sagrados Jacobos la Tierra Santa". Una de las dificultades 

que encontramos sobre el lugar de predicación de Santiago es debido  a que su vida 

apostólica fue muy corta  al ser martirizado y ejecutado muy joven.  

Por el contrario, otros escritos como el Breviario de los apóstoles, texto redactado en el 

año 600 a partir de fuentes bizantinas, atribuye por primera vez a Santiago la 
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predicación en Hispania y en las regiones occidentales y su enterramiento en Arca 

Marmárica: "Jacobo el de Zebedeo, anunció el Evangelio a las doce tribus de la diáspora, fue 

muerto por la espada de Herodes tetrarca y fue sepultado en la ciudad de Marmárica”.  Algo 

que sin embargo, niega el  intelectual hispano del siglo VII, Julián de Toledo, que 

rechaza tajantemente su predicación en España. Hacia el año 700, el abad  Adhelmo, 

dedica a Santiago el siguiente poema: "Aquí Santiago, nacido de padre anciano, defiende 

su excelso altar con su santa guarda. Éste, llamado piadosamente por Cristo a la orilla del mar, 

dejaba su propio padre: lo primero convirtió con su enseñanza a las gentes hispanas, convirtiendo 

con palabras divinas bárbaras multitudes, que antes viejos ritos y apestosos santuarios 

celebraban, ofuscados por las artes del horrendo demonio". El monje inglés Beda el 

Venerable no sólo ratifica lo escrito por el Breviarium Apostolorum, sino que se atreve a 

concretar la localización exacta del cuerpo del apóstol en Galicia. En esta misma línea, 

el himno litúrgico O Dei Verbum patris, escrito a finales del siglo VIII por Beato de 

Liébana, dedicado al monarca astur Mauregato, señala a Santiago como evangelizador 

de España y le invoca como “cabeza áurea refulgente de territorio peninsular, el verdadero 

patrono protector de un estado” y le pide que proteja al rey, al clero y al pueblo, que los 

preserve de daños y enfermedades para que con su ayuda puedan alcanzar la gloria 

final. Beato le representa como mitis pastor, como defensor de Hispania: "Oh muy digno 

y muy santo Apóstol,  dorada cabeza refulgente de Hispania, sé nuestro protector y natural 

patrono evitando la peste, sé nuestra salud celeste", a finales del siglo VIII, en el momento 

que se iniciaba la ofensiva cristiana contra los musulmanes, invasores de la Península 

Ibérica en el año 711. A pesar de no existir una tradición suficientemente 

documentada evangelizadora de Santiago en Hispania se utiliza  la figura de Santiago 

para justificar la tradición cristiana de los cristianos, en unos momentos en lo que se 

hacía más necesario que nunca reivindicar la cultura cristiana ante la expansión 

musulmana. Así pues, nace la tradición jacobea, que cuenta como el apóstol realiza el 

viaje de Palestina a Hispania hasta lria Flavia, en Galicia, donde iniciará la 

evangelización. En este lugar, en Finisterre, su labor predicadora resultó un auténtico 

fracaso en aquella tierra hispanoromana de fuerte carácter pagano, donde aún se 
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adoraba a antiguos dioses celtas. Según Jacobo de la Vorágine, "el apóstol Santiago, 

después de la Ascensión del Señor, predicó durante algún tiempo por las regiones de Judea y de 

Samaria, trasladándose luego a España y sembrando en sus tierras la palabra de Dios; pero 

viendo que el fruto que obtenía era escaso y que a pesar de haber predicado mucho en dicho país 

no había logrado reclutar en él más que nueve discípulos dejó allí a dos de ellos para que 

siguieran predicando, tomó consigo a los otros siete y regresó a Judea”.  

2 

De regreso a Jerusalén, cuenta la tradición que en Zaragoza, abatido por el cansancio 

y el fracaso evangelizador, Santiago recibe el consuelo de la Virgen, que se le apareció 

a orillas del río Ebro sobre un pilar de cuarzo, indicándole que construyera un templo 

en aquel lugar, que sería llamada Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Ya en Palestina, 

Santiago se convirtió en el primero de los apóstoles en sufrir martirio. El rey de Judea, 

Herodes Agripa, lo condena a muerte por decapitación en el año 44. Así narra los 

hechos Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica: "En aquel tiempo, el rey Herodes se 

puso a maltratar a algunos de la Iglesia. Y mató a Santiago, el hermano de Juan, con la espada”. 

Acerca de este Santiago, Clemente de Alejandría, en el libro VII de sus Hypotyposeis 

añade un relato digno de mención afirmando haberlo tomado de una tradición 

anterior a él. Dice que él que le llevó ante el tribunal, conmovido al verle dar 

testimonio, confesó que también él era cristiano. Ambos, pues, fueron llevados juntos 

de allí, y en el camino pidió a Santiago que le perdonara, y éste, después de mirarle 

un instante, dijo: ‘La paz esté contigo” y le besó. Y así es como los dos fueron decapitados a un 

tiempo”. Con esta acción Herodes pretendía silenciar las protestas de las autoridades 

judías y dar un fuerte escarmiento a la comunidad cristiana. Tras ello, dos de los 

discípulos de Santiago, Atanasio y Teodoro, recogen el cuerpo y la cabeza del apóstol, 

se embarcan en una nave y se dirigen, tras recorrer el Mediterráneo y la costa 

occidental de la Península Ibérica, hacia Finisterre tras siete días de navegación hasta 

llegar a lria Flavia, cerca de la actual villa de Padrón, en Galicia, guiados por la 
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Providencia. Una vez en tierra firme la leyenda introduce a un nuevo personaje: la 

Reina Lupa, una dama pagana, malvada y muy rica. Atanasio y Teodoro, le piden un 

lugar para enterrar al apóstol y unos bueyes para llevar el cuerpo hasta el lugar donde 

darle sepultura. Lupa les ofreció un lugar, unos bueyes salvajes y un carro con el que 

transportar el cuerpo. Pero, milagrosamente, los animales se dejaron amansar y sus 

discípulos entierran al santo en lo que hoy es Compostela: "Los aparejaron entonces 

unciéndolos a un carro sobre el que pusieron el cuerpo de Santiago con la piedra en la que le 

habían depositado. Los bueyes entonces, sin que nadie les dirigiera, se encaminaron al palacio 

de la reina Lupa. Cuando ésta los vio, quedó estupefacta. Ella creyó y se hizo cristiana. Todo 

lo que los discípulos pidieron les fue concedido. Dedicó en honor de Santiago su palacio para 

hacer una iglesia, que la propia reina dotó magníficamente, después terminó su vida haciendo 

obras de caridad". Sin embargo, esta obra, de la que solo se conservan fragmentos 

recogidos por  el obispo Eusebio de Cesárea en su Historia Ecclesiae,  es puesta en duda 

precisamente por el propio Eusebio, al ser esta obra sólo una interpretación alegórica 

de algunos versículos escogidos de obras anteriores. En efecto, Clemente cuenta 

hechos fabulosos, en algunos casos cayendo en la blasfemia, como por ejemplo, 

cuando se imagina que los ángeles tuvieron trato sexual con mujeres y les dieron hijos. 

El patriarca de Costantinopla, Focio el Grande, duda de la autenticidad de las 

Hypotyposeis, una obra plagada de teorías heréticas, lo que podría explicar que la obra 

se haya perdido.   

La Epístola del Papa León, escrita en el siglo IX cuenta el traslado del cuerpo de 

Santiago: "Se habían encargado de su transporte los siete discípulos del Apóstol, navegando 

durante siete días en un barco guiado por la mano de Dios. Por fin el barco recala en un lugar 

llamado Bisria, situado entre la confluencia de los ríos Sar y Ulla. Al llegar a este lugar, el 

cuerpo de Santiago fue levantado por los aires y conducido hacia el sol. Los discípulos, 

apesadumbrados por el rapto, recorren más de doce miliarios hasta que se encuentran con el 

cadáver de su maestro que yace ya sepultado bajo un monumento de arcos marmóreos en un lugar 

que no se cita. Tres de estos discípulos, con la ayuda de Santiago, consiguen exterminar un 
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dragón que vivía en el monte Illicino, que desde entonces será conocido como Monte Sacro. Estos 

tres discípulos recibirán como premio el ser enterrados junto a su maestro, mientras que los otros 

cuatro regresarán a Jerusalén y comunicarán al patriarca León lo sucedido". Aquellos restos 

del apóstol Santiago reposaron en silencio y tranquilidad a lo largo de casi……  

3 

……. ocho siglos.  

La Iglesia hispana primitiva  no consideró durante todo este tiempo la labor 

evangelizadora de Santiago ni la reivindicó. La respuesta tradicional a este silencio 

afirma que las continuas invasiones de los pueblos bárbaros durante el siglo V y la 

conquista islámica del siglo VIII obligaron a los cristianos a mantener escondidas todas 

las imágenes y reliquias de santos, entre ellas las de Santiago, protegidas y custodiadas 

por los ermitaños del lugar. Pero ese argumento levanta muchas dudas. Han sido 

muchas las crónicas escritas a lo largo de esos siglos sin que hicieran alusión al Apóstol. 

La tradición jacobea comienza en las primeras décadas del siglo IX, en el momento 

en que está iniciándose el reino de Asturias y se precisa de un elemento religioso 

legitimador del mismo.  En este ambiente de necesidad religiosa surge la  tradición 

en la que se narra cómo hacia el año 813, 814 u 834, dependiendo de la crónica 

hispana o carolingia, un eremita llamado Pelayo, o Paio, presenció en las 

inmediaciones de Solovio, en el bosque de Libredón, una serie de prodigiosos 

fenómenos luminosos, tal vez una lluvia de estrellas, mientras unos ángeles le 

señalaban el lugar donde reposaban los restos del apóstol Santiago. Pelayo lo puso en 

conocimiento de Teodomiro, obispo de la diócesis de Iria Flavia, quien después de 

comprobar la supuesta autenticidad del suceso fue conducido por las portentosas 

luces, en compañía de una gran muchedumbre de fieles, hasta el lugar donde se 

encontraba el sepulcro del apóstol. En él reposaban tres cuerpos, a los que Teodomiro 

identifica con los de Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Poco 
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después, Teodomiro informó al rey Alfonso II del hallazgo del cuerpo. 

Inmediatamente, este lo visita para venerarlo como patrono y señor de toda España y 

manda levantar en aquel lugar una iglesia para el culto jacobeo por orden del papa 

Juan IX, según relata el “Cronicón Sampiro”, la cual sería convertida en basílica por el 

rey Alfonso III y que acabará recibiendo la categoría de sede episcopal y lugar de 

peregrinaciones. 

A partir de aquí, el mito se difunde con toda rapidez por toda la Cristiandad y Santiago 

de Compostela se convierte, a partir del siglo XI, en uno de sus centros más 

importantes, junto con Tierra Santa y la ciudad de Roma, en lugar de  peregrinación 

para miles de fieles provenientes de todos los rincones del mundo entonces conocido. 

El Apóstol Santiago se convierte en el mito necesario, el vínculo entre lo terrenal y 

lo religioso. Se revitaliza la tradición de la evangelización de Santiago en España a 

través de los escritorios monásticos, como el  Breviario de los Apóstoles, del  siglo VI, o 

el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, de finales del siglo VIII, además de la 

tradición oral. Los cristianos astures recuperaron el mito jacobeo para afirmar sus 

señas de identidad frente a musulmanes y carolingios, para fundamentar su recién 

nacido espíritu de reconquista y para aproximarse al resto de la cristiandad en la que 

aspiraban a integrarse, tras el secular aislamiento visigodo. Ellos comunicarán 

rápidamente la buena nueva del descubrimiento a la curia romana, mientras que desde 

la Santa Sede se proclamará la noticia a toda la Cristiandad. Así, con el nacimiento del 

segundo milenio, se inicia el surgimiento y desarrollo del mito de  Santiago, casi 

siempre rodeado de elementos místicos y sobrenaturales, que tenderá a evolucionar 

conforme las circunstancias culturales y sociopolíticas se vayan haciendo más 

complejas. En la Península Ibérica se entablaba una guerra religiosa al mismo tiempo 

que en Tierra Santa, donde acudían los caballeros cruzados. 
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4 

Ambos lugares, Jerusalén y Compostela, se convierten en meta de peregrinaciones y 

en centro del ideal cristiano frente al infiel sarraceno. Santiago el Apóstol se convierte 

en protagonista de las primeras victorias contra los musulmanes, asociado con el 

también legendario emperador Carlomagno. Precisamente, las primeras crónicas 

europeas las protagoniza el emperador y el apóstol, según las cuales Carlomagno se 

acaba convirtiendo en el auténtico descubridor de la tumba de Santiago y en el primer 

peregrino del Camino, aunque más tarde que Teodomiro, en el año 834, luego 

veremos por qué. En otras palabras, su papel propicia la expansión de la popularidad 

de Santiago más allá de los Pirineos. 

A comienzos del siglo XI se produce la caída del Califato de Córdoba, lo que es 

aprovechado por las tropas cristianas para conquistar Toledo, la capital del antiguo 

reino visigodo en 1085, con el Apóstol Santiago como principal adalid de los 

cristianos. Sus hazañas y milagros consiguen importantes victorias en las batallas y la 

tradición oral convertirá al Apóstol en Santiago "Matamoros", desde la mítica batalla 

de Clavijo al episodio en el que  el apóstol liberó a veinte vasallos del conde Armengol 

de la prisión musulmana de Zaragoza para conducirlos posteriormente sanos y salvos 

hasta un castillo cristiano, tal y como recoge  el Libro de los Milagros del Codex Calixtinus, 

primer testimonio escrito que explica una acción militar de Santiago en beneficio de 

los cristianos, sin derramamiento de sangre. 

Poco a poco, a medida que avanza la Reconquista hacia el sur peninsular, aumenta su 

protagonismo. El Codex Calixtinus recoge otro de los milagros del Apóstol como 

guerrero caballero combatiendo contra el Islam y ayudando al rey Fernando I a 

conquistar Coimbra en el año 1064: "Cuando el templo del Señor  en Jerusalén asediaban 

los enemigos en el cielo aparece por los aires un ejército maravilloso: con sus caballos blancos, 

doradas armas, vestes refulgentes, caballeros en defensa de la justa fe. Así el poder del Señor y 

todo un ejército del cielo prosiguen una batalla contra los enemigos de la fe. Allí fue, donde 
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muchos, los fieles que lo merecían, vieron al gran Santiago llevando su bandera". El día 

anterior a la toma de Coimbra, el 9 de julio de 1064, cuenta la crónica que un obispo, 

llamado Esteban, se queda sorprendido un día al oír cómo unos campesinos llaman al 

apóstol Santiago "Caballero" y les reprende por ello. A la noche siguiente, Santiago, 

"engalanado con vestiduras blanquísimas y revestido de armas militares más brillantes que rayos 

de sol, convertido casi en un caballero", advierte al obispo: "Esteban, hijo de Dios, que has 

querido que se me llame no caballero sino pescador, me aparezco a ti así para que no vuelvas a 

dudar de que soy caballero y campeón de Dios, y que voy delante de los cristianos en su lucha 

contra los sarracenos". Además, le anunciaba que se disponía a acudir en auxilio del 

monarca Fernando I para otorgarle la ciudad de Coímbra. 

5 

Durante el reinado de Ramiro I, según unos autores, o en el de Ordoño I, para otros, 

tuvo lugar una batalla entre los ejércitos cristiano y musulmán a causa del denominado 

tributo de las "cien doncellas", que consistía en entregar a los musulmanes 

anualmente cien mujeres jóvenes con el fin de que los cristianos pudieran vivir en paz 

durante ese tiempo. Cuentan algunas crónicas que Ramiro I movilizó a toda la región 

contra los infieles. Y narran también las mismas que los cristianos fueron sorprendidos 

y derrotados en Albelda (Logroño), retirándose algunos de los fugitivos a 

Clavijo. Allí, por la noche, mientras esperaban la derrota final del día siguiente, se 

apareció el Apóstol al monarca y le recordó que él era su patrono y protector.  Según 

la Crónica General, "Cristo partió a todos los otros apóstoles, mios hermanos et a mí, todas las 

otras provincias de la tierra, et a mí solo dio a España que la guardasse et la amparasse de 

manos de los enemigos de la fe... Et porque non dubdes nada en esto que yo te digo, veerm'edes 

cras (mañana') andar y en la lid, en un cavallo blanco, con una seña blanca et grand espada 

reluzient en la mano". Al día siguiente, el bando cristiano apareció capitaneado por el 

propio apóstol Santiago que acudía a la batalla montado sobre un caballo blanco 

llevando en su mano izquierda el estandarte de la fe y en la mano derecha la espada. 
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El resultado fue que él solo llegó a decapitar a más de setenta mil musulmanes. El 

Poema de Mío Cid presenta a Santiago como el abanderado de la batalla: "Vierais allí 

tanta lanza hundir y alzar traspasar y romper tantas adargas  quebrantar y desmallar tantas 

lorigas, salir tintos en sangre tantos pendones blancos,  ya tantos caballos espléndidos trotar sin 

sus dueños. Los moros gritan "¡Mahoma!", y los cristianos "¡Santiago!" en muy poco espacio 

cayeron muertos al menos mil trescientos".  

Como agradecimiento por la ayuda prestada a las tropas cristianas, el rey Ramiro crea 

el denominado "Voto de Santiago", en realidad un privilegio falsificado en el siglo XII, 

cuya primera mención explícita aparece en la bula Iustitiae ac rationis ordo que el papa 

Pascual II  concede al obispo de Compostela Gelmírez en el año 1101. "Por eso 

establecemos para toda España y lugares que Dios permita liberar de los sarracenos, y en nombre 

del apóstol Santiago que se dé cada año ya modo de primicia una medida de grano y otra de 

vino por cada yunta de tierra para sostenimiento de los canónigos que residan y oficien en la 

iglesia de Santiago. También concedemos y confirmamos que cuando los cristianos de toda 

España invadan la tierra de los moros, den del botín obtenido la parte que le corresponda a un 

guerrero montado". El Voto era el mejor ejemplo de como el relato fantástico de la 

batalla de Clavijo trataba de justificar el derecho que se arrogaba la Iglesia apostólica 

a recaudar un sustancioso tributo nacional. A partir del siglo XV, esta renta se fue 

extendiendo a diversas comarcas del reino castellano hasta alcanzar incluso las tierras 

de Granada. Por contra, los problemas comienzan, en primer lugar, cuando se 

plantean las cuestiones de la estancia y patronazgo del apóstol en España, unido a las 

ambiciones de la Iglesia de Compostela en su ansia expansiva territorial de la renta; y 

en segundo, por la presencia de un clima ideológico que irá ganando adeptos, y que 

llevará a la abolición del Voto en las Cortes de Cádiz  definitivamente en 1834. 

El poeta  Gonzalo de Berceo cuenta en la Vida de San Millán cómo el conde castellano 

Fernán González y el rey de León Ramiro II vencieron al califa Abderramán III en la 

batalla de Simancas, en el año 939, gracias a la intervención del apóstol Santiago y del 
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santo Emiliano: “Mientre en esta dubda   sedién las buenas yentes,  asuso contra 'I cielo fueron 

parando mientes; vidieron dues personas fermosas e luzientes mucho eran más blancas qe las 

nieves rezientes. Vinién en dos cavallos plus blancos que cristal, armas quales non vió nunqa 

omne mortal; el uno tenié cror;a, mitra pontifical, el otro una cruz, onme non vió tal. Quando 

cerca de tierra fueron los cavalleros  dieron entre los moros dando colpes certeros; fizieron tal 

domage  en los más delanteros, qe plegó el espanto a los más postremeros”. Termina el poeta 

diciendo que eran dos los que guiaban a las tropas cristianas, Santiago y San Millán: 

“El qe tenié la mitra e la croça en mano, éssi fue el apóstol  de sant Jüán ermano; el que la cruz 

tenié e el capiello plano  éssifue sant Millán el varón cogollano”. 

La imagen de Santiago como guerrero favorece la fundación de la Orden de Santiago, 

grupo de caballeros que consagran su vida a la "guerra santa" contra los infieles. Los 

miembros de la Orden emplean la espada, símbolo del martirio del apóstol, como 

emblema suyo, en forma de cruz. De esta forma, la tradición católica se asemeja a la 

islámica: mientras el profeta Mahoma era propagador de la fe y predicador de la 

Guerra Santa, el Apóstol Santiago representaba a los cristianos como talismán y 

símbolo de la victoria contra los infieles, resultando un elemento fundamental en el 

proceso de la reconquista peninsular.  Paralelamente al clima bélico existente en la 

Península Ibérica entre cristianos y árabes, a partir de los siglos XI y XII el culto 

apostólico y las peregrinaciones hacia Compostela comienzan a experimentar su 

mayor auge y a adquirir su dimensión europea. De esta forma, la tumba de Santiago 

se convierte, por un lado, en el símbolo del avance de la Reconquista y, por otro, en 

el final del camino del hombre al encuentro con Dios.  

Y el Camino, el Camino de Santiago, también se llena, paralelamente a las victorias 

míticas, de milagros con el Apóstol como protagonista.  Por ejemplo, un joven de 

camino a Santiago es abandonado por sus compañeros. Poco después, muere por la 

fatiga del viaje. Otro caminante lo encuentra y se queda con él mientras invoca la 

ayuda de Santiago. El apóstol se les aparece a modo de Santiago "Matamoros", 
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montado sobre el caballo blanco, y los conduce hasta Compostela, donde resucita al 

fallecido. Otro milagro, como “El gallo y la gallina” de la localidad riojana de Santo 

Domingo de la Calzada, demuestra como el Apóstol se va convirtiendo en el 

protector de los peregrinos. Desde el momento en que inician el camino, Santiago 

les acompaña y les protege de todo mal. 

Pero además, el siglo XI servirá, asimismo, para integrar a Hispania en la Europa 

cristiana. A  mediados del siglo XII surge el Liber Sancti Jacobi o Codex, o Códice,  

Calixtinus, un compendio de tradiciones místico religiosas relacionadas todas ellas con 

Santiago. En esta tarea, junto a la labor realizada por el papado y los monarcas 

hispanos en favor del impulso de Compostela, debemos mencionar a Diego Gelmírez, 

arzobispo de Santiago. A él se debe la finalización de la iglesia románica sobre los 

restos del apóstol y la reivindicación para Santiago del título de ciudad apostólica, sin 

olvidar la redacción de la Historia Compostelana, obra significativa que nos informa de 

las ambiciones, proyectos y realización de Gelmírez y de la grandeza de la ciudad y 

de la Iglesia compostelana. Mientras, el apóstol seguirá acumulando milagros: 

devolviendo la vista a los ciegos, sanando a los pobres tullidos o volviendo a participar 

en las batallas, como en la de las Navas de Tolosa en el año 1212, donde vencerá, una 

vez más, a los infieles y seguirá socorriendo y protegiendo a los peregrinos que visiten 

su santuario.  

Un apóstol cuya leyenda se inicia en……... 
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Capítulo II: Jerusalén 

“¡Te saludo, Osiris, Toro de Amenti! ¡Oh rey de la eternidad! Yo soy Dios Grande que 

acompaña en su ruta la barca celeste, he combatido en tu nombre, ahora llego para dirigir a 

tu lado el combate, ¡oh Osiris!…. Soy Thot, aquel que hace triunfar a Osiris de sus enemigos. 

Soy en verdad, Djedi, hijo de Djedi; Mi madre, Nut me concibió y me trajo al mundo en la 

ciudad de Djedu… Entro y circulo indemne entre las deidades resplandecientes… Ahora soy 

sacerdote en Djedu, propuesto para las libaciones”.                                                            

“Soy igualmente el gran maestro del mágico saber en el instante en que se debe atravesar la 

tierra de Heracleópolis  ¡Oh, vosotros espíritus divinos, que hacéis penetrar las almas perfectas 

en la morada sacrosanta de Osiris! ¡traed las ofrendas consagradas para hacer vivir mi 

alma!… ¡Oh vosotros espíritus divinos que abrís la senda y apartáis los obstáculos, franquead 

a mi alma el sendero hacia la morada de Osiris…. Yo soy profeta… yo dirijo las ceremonias 

de Mendes, yo soy el gran jefe de la Obra  que pone el arca sagrada sobre el soporte…”.  

(Libro de los Muertos) 

1 

Cuando alguien fallecía, los antiguos egipcios decían que “habían emprendido el viaje al 

Oeste”, lugar por donde el Sol se pone cada día y se hunde en el mar, el mismo lugar 

donde se pensaba que acudía el alma de los muertos: “El alma sube a la barca solar y es 

conducida por un barquero. En la primera hora del la Duat (primera hora de la noche en que 

el sol se oculta), los muertos están conscientes y horrorizados. Si son hábiles, si poseen los 

amuletos protectores, y si conocen las palabras mágicas, logran burlar a la serpiente guardián 

de los Mundos Subterráneos. Entonces entrarán por Occidente en la tierra del Más Allá”. 

También los celtas utilizaban el mismo argumento al creer que los fallecidos viajaban 

a un lugar llamado Avalon, situado allá donde el Sol desaparece en el horizonte. Y así, 

todos los pueblos antiguos de Europa veían en el oeste el lugar donde caminaban el 

espíritu de los muertos, razón por la cual empezaron a viajar en vida, como forma de 

saber que nos espera más allá de la muerte, o de conocer el Paraíso, el Cielo, el Más 

Allá, o cualquier otro nombre.  
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Con esa esperanza, los antiguos recorrieron grandes distancias para llegar allí donde 

la tierra acaba, el sol encuentra su fin y la noche da lugar a las tinieblas: al Fin del 

mundo, donde los peregrinos podían purificar en vida su alma, viendo el ocaso y 

bañándose en aquellas aguas que pertenecían a otro mundo, aquel mundo al que 

llegarían tras su muerte. Allí esperaban la llegada del nuevo día, cuando el Sol renacía 

de nuevo, como el ser humano tras la muerte, cuya alma renacería de nuevo, en un 

ser renacido y renovado. Luego, regresaban a sus lugares de origen a contar a los 

demás lo que habían visto: el umbral de la nueva vida y el renacimiento del Sol, al 

que todos llegarían tras la muerte. Y aquellos que les escuchaban sentían el deseo de 

ver y vivir aquel prodigio que les mostraba el secreto de la vida, y de la muerte. Y así, 

aquel camino que llegaba al fin del mundo, el camino del encuentro con el Más Allá 

y de la purificación del alma, se convirtió en un lugar de peregrinación. Un lugar, sin 

embargo, reservado para sacerdotes y druidas. 

Más tarde, el cristianismo, al igual que con otras tradiciones antiguas, creó su propia 

tradición, adaptándolas al contexto histórico y religioso de aquel entonces, cuando se 

descubren los restos del Apóstol Santiago, sepultado novecientos años antes, e 

iniciándose la tradición jacobea. Una tradición que tuvo que esperar casi doscientos 

años para su inicio. Nadie en el siglo IX, ni en el siguiente, escribió nada sobre el 

prodigioso descubrimiento de su tumba ni consideró este tan importante como para 

escribir su crónica, a pesar de existir ya un incipiente proceso de peregrinación desde 

el momento mismo de su descubrimiento, siendo uno de los primeros peregrinos el 

propio rey Alfonso II el Casto.  

Porque la primera crónica escrita del descubrimiento de los restos del Apóstol es a 

través de un documento llamado “Concordia de Antealtares”, un escrito cuyo objetivo 

principal era dirimir las diferencias entre el obispo de Santiago, Diego Peláez, y el 

abad del convento de Antealtares, Diego Fragildo. Este se había quejado ante el rey 

de que las obras de la nueva catedral románica, comenzada en el año 1075, invadía 
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los terrenos de su monasterio, por lo que exigía una compensación económica por 

ello. Sin embargo, la importancia del documento, la Concordia, estaba en el contenido 

del mismo, cuyo texto está fechado el 17 de agosto de 1077: “Lejos de toda duda y cierto 

como lo testimoniado por el papa León, es que el bienaventurado Apóstol Santiago, degollado 

en Jerusalén y llevado por sus discípulos a Joppé (Jafa), fue trasladado después de algún tiempo 

al extremo de Hispania, guiado por la mano de Dios, y fue sepultado en un extremo de Gallaecia 

permaneciendo oculto mucho tiempo. Así como la luz en las tinieblas no puede permanecer mucho 

tiempo, con la ayuda de la divina providencia, en tiempo del serenísimo rey Alfonso, llamado el 

Casto, el anacoreta de nombre Pelayo, que vivía cercano del sepulcro del Apóstol, tuvo en 

principio una revelación por medio de ángeles. Después se manifiesta como muchas lucecitas a 

los fieles que estaban en las iglesias de San Félix de Lovio; los que buscando consejo, visitaron 

al obispo de Iria, Teodomiro, y le contaron la visión, el cual, después de un ayuno de tres días,  

con gran cantidad de fieles, encontró el sepulcro del bienaventurado Apóstol, cubierto con piedras 

de mármol. Y, lleno de enorme alegría llamó en seguida al citado religiosísimo rey, el cual como 

era guardador de la castidad y de la santidad se apresuró a construir al momento una iglesia en 

honor del mismo Apóstol”. 

De acuerdo a este documento, el descubrimiento del sepulcro ya se conocía por 

entonces. Lo extraño es que nadie anteriormente, ni el obispo Teodomiro ni el rey 

Alfonso II, dejaran crónica escrita alguna sobre ello. Y eso a pesar de que, a finales 

del siglo VI, ya existía la Chronica Caesaraugustana, escrita por Máximo, obispo de 

Zaragoza, donde se habla “del Sagrado Templo de la Madre de Dios, llamado de la Columna, 

construido por Santiago”, lo que significa que la leyenda de la aparición de la Virgen a 

Santiago y la predicación de este en Hispania ya era conocida también entonces. 

Igualmente, en la segunda mitad del siglo VII, el monje inglés Andelmo escribe en su 

Breviarum Apostolorum que “En España, Santiago evangeliza la parte occidental”, 

refiriéndose a los lugares de evangelización de los apóstoles, algo que a principios del 

siglo VIII también dice el monje inglés, Beda el Venerable, en su Martirologio, que 

narra cómo los restos mortales del Apóstol fueron trasladados a España y escondidos 
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en un lugar frente al Mar Británico. También a mediados del siglo IX, el Martirologio 

de Floro de Lyon habla, al referirse el día octavo de las calendas de agosto, 25 de 

julio, de la veneración de los "huesos sagrados" de Santiago en Galicia. En este 

martirologio no se menciona para nada la supuesta predicación del Apóstol en España, 

pero se hace referencia al traslado de sus restos a España: "Los huesos sagrados de este 

bienaventurado Apóstol, trasladados a España, se veneran en el extremo de ella, frente al mar 

británico, con extraordinaria devoción por aquellas gentes". Este dato del martirologio de 

Floro pasará a otros martirologios, como el de Usardo y San Gall que se convertirán 

en la base documental que motiva la peregrinación a Compostela desde Europa, sobre 

todo de Francia y Alemania; de hecho en Baviera, desde el siglo X, el 25 de julio 

figura como día de Santiago. En torno al año 1000, en Alemania, son numerosos las 

iglesias y conventos que se erigen en honor de Santiago. 

Sea como fuere, la tradición jacobea supuso la reafirmación del Apóstol Santiago 

como símbolo de una España que buscaba un símbolo de resistencia a la invasión 

musulmana iniciada en el año 711, y la reivindicación de su apostolado. Aquel camino 

hacia la espiritualidad de las antiguas civilizaciones se convertía en el “Camino de 

Santiago”, la frontera entre el islamismo y el cristianismo, recorrida por miles de 

peregrinos que llegaban a Compostela a recibir la bendición del Apóstol: “Santiago, 

servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las doce tribus dispersas en medio de las 

naciones” y que se saludaban con la palabra “Ultreia”: ¡Oh Señor Santiago! ¡Buen Señor 

Santiago! ¡Eultreya!  

2 

¡Euseya! ¡Protégenos, Dios.  

“El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, 

pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era”, palabras de Santiago.  Santiago el 

Mayor, hermano Juan Evangelista, era hijo de Zebedeo y Salomé, nacido en Betsaida, 
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a orillas del mar de Galilea, donde su familia se dedicaba a la pesca. De familia 

acomodada, según cuenta los Hechos de los Apóstoles, ambos se educaron dentro de la 

sociedad judía, aunque sin estudiar en sus escuelas, y recibieron una esmerada 

educación. El Evangelio cuenta que entre Cristo y Santiago hubo una relación familiar 

al ser primos por parte de madre. Varios pasajes evangélicos acreditan la relación 

entre la Virgen María y Salomé, las madres de Jesús y Santiago, respectivamente. 

Juan, en su Evangelio,  revela que entre ellas existía un parentesco directo, 

posiblemente hermanas carnales: “Junto al madero de tormento de Jesús, pues, estaban de 

pie su madre y la hermana de su madre; María la esposa de Clopas, y María Magdalena. 

Entonces Jesús, al ver a su madre y al discípulo a quien él amaba, de pie allí cerca, dijo a su 

madre: “Mujer, ¡ahí está tu hijo!”. Entonces dijo al discípulo: “¡Ahí está tu madre!”. Y desde 

aquella hora el discípulo la llevó consigo a su propio hogar”, mientras San Mateo señala a 

Salomé como una de las mujeres presentes durante la Pasión, aunque descarta este 

parentesco: “También estaban allí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea 

habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de 

Santiago y de José, y la madre de los Zebedeo”. A esta proximidad familiar se une la 

geográfica, al estar muy próximos sus lugares natales, Belén y Yafía, aunque las 

profesiones eran distintas: Jesús, carpintero; y Santiago, pescador.  Una relación 

demostrada en las bodas de Canaan, en Galilea, donde asistieron Jesús con su Madre 

María y con sus familiares directos, los Zebedeo, tal y como San Juan nos relata: 

“Ahora bien, al tercer día se efectuó un banquete de bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la 

madre de Jesús. Jesús y sus discípulos también fueron invitados al banquete de bodas”.   

Un día, mientras ambos hermanos pescaban en el lago Tiberiades, Jesús les invitó a ir 

con Él y convertirse en pescadores de hombres, abandonando ellos a sus padres y le 

siguieron, convirtiéndose ambos hermanos, junto con Pedro en los apóstoles 

predilectos de Cristo, como revela su presencia en momentos clave del Nuevo 

Testamento, como la Transfiguración de Cristo en el Monte Tabor, la resurrección 

de la hija de Jairo, y la Oración en el Huerto de Getsemaní.  
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“Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me quiere echar abajo. Porque Dios está a 

salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno”. Según los Evangelios, Santiago 

fue uno de los tres testigos del milagro de la resurrección de la hija de Jairo: “Y no 

permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago”. 

También fue testigo de la Transfiguración: “toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, 

y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos,  (Marcos  9, 

2), y de la agonía de Jesús en Getsemaní”. En el huerto de Getsemaní  dice a sus discípulos: 

“Sentaos aquí, mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a 

sentir pavor y angustia”.   

Cuenta el Evangelio que al pasar en una ocasión por Samaria, la gente no quiso 

proporcionarles ningún alimento y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera 

llover fuego del cielo y quemara a esos maleducados. Cristo tuvo que regañarlos por 

ese espíritu vengativo, y les recordó que Él no había venido a hacer daño a nadie sino 

a salvar al mayor número posible de personas. Este carácter y temperamento de 

ambos hermanos, y su impetuosidad, le llevaron a Jesús a ponerles el sobrenombre 

de “Boanerges”, es decir, “hijos del trueno”, tal y como cuenta Jacobo de la Vorágine 

en su Leyenda Aúrea:  “Llámasele Bonaerges o hijo del trueno por la conmoción que su 

predicación producía; en efecto, cuando ejercía su ministerio hacía temblar de espanto a los 

malos, sacaba de su tibieza a los perezosos, y despertaba a todos con la profundidad de sus 

palabras. Su voz resonaba tan fuertemente que llegaba a los últimos confines; de haber levantado 

un poco más el tono, el mundo hubiese sido incapaz de contener la resonancia dentro de sus 

propios límites". Tras ser ambos bautizados, Jesús les anunció que compartirían con Él 

su Pasión. Catorce años más tarde, Santiago cumplió esta profecía. 

 “La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los 

huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo” 

escribió Santiago en su Epístola. El Evangelio de San Mateo cuenta como Salomé pide 

a Cristo que conceda un lugar preferente a sus hijos: “En aquel tiempo, se acercó a Jesús 
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la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: 

“¿Qué deseas?”, a lo que ella contestó: “Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino 

uno a tu derecha y el otro a tu izquierda”. Pero Jesús replicó: “No sabéis lo que pedís. ¿Sois 

capaces de beber el cáliz que yo he de beber?”. Ellos contestaron: “Lo somos”. Él les dijo: “Mi 

cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es 

para aquellos a quienes lo tiene reservado mi Padre”. Los otros diez, que lo habían oído, se 

indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: “Sabéis que los jefes de 

los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera 

ser más grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, 

que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirvan, sino 

para dar su vida en rescate por muchos”.  

Él hablaba de un reino terrenal. El momento es aprovechado por Cristo para 

conseguir el compromiso de sus discípulos: “El que quiera ser grande entre vosotros, que 

sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos” dando 

lugar a una de sus parábolas sobre el reino de los cielos, la de los trabajadores de la 

viña: “los últimos serán los primeros”, o lo sucedido durante la Última Cena cuando una 

discusión entre los apóstoles sobre quien debía ser considerado el más importante 

Jesús les dijo que: “quien quiera ser el más importante que sea el servidor de los demás como 

él acababa de hacer lavándolos los pies a ellos”. “Hermanos muy queridos, sean prontos para 

escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de 

Dios”. El Breviario de los Apóstoles, aparecido en el año 600, señala que, tras la 

Resurrección y Ascensión de Cristo, Santiago se dirige a Hispania a llevar la palabra 

de Dios, regresando tiempo después a Jerusalén, constituyendo en uno de los 

principales instrumentos de difusión de la tradición jacobea: "Santiago, cuyo nombre 

significa el que suplanta, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, predica aquí en España y en 

Occidente. Bajo el reinado de Herodes fue ajusticiado por la espada y fue sepultado en Arca 

Marmarica, el ocho de las calendas de agosto".  

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/4638.htm
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3 

Según la leyenda, tras el Pentecostés, hacia el año 33 d.C., los apóstoles son enviados 

a la predicación por diversas partes del mundo, y Santiago, después de la Ascensión 

del Señor, predicó durante algún tiempo por las regiones de Judea y de Samaría y 

después habría cruzado el mar Mediterráneo y desembarcado en Hispania para 

predicar el Evangelio. Según unos relatos, comenzó  en la Gallaecia, a la que habría 

llegado tras pasar las Columnas de Hércules (el estrecho de Gibraltar), bordeado la 

Bética y la deshabitada costa de Portugal. Otras tradiciones señalan su llegada a 

Tarraco y su viaje por el valle del Ebro, a través de la vía romana que recorría la 

Cordillera Cantábrica y terminaba en Gallaecia. Tras permanecer por algún tiempo 

allí, donde fundó una comunidad cristiana, Santiago se dirigió a Cesaraugusta, donde 

según Leyenda Aurea de Jacobus de Voragine, las enseñanzas del Apóstol tampoco 

fueron aceptadas y tan sólo nueve siete personas escucharon sus palabras. De estos, 

siete de ellos, conocidos como los Siete Convertidos de Zaragoza continuarán su labor 

apostólica y dos le acompañarán cuando regrese a Jerusalén: “Bienaventurado el varón 

que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 

que Dios ha prometido a los que le aman.  Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado 

de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que 

cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 

concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, 

da a luz la muerte” (Libro de Santiago). 

El libro de la Dormición de María cuenta que, cuando María ve cerca su muerte, recibe 

la visita de Jesucristo resucitado. Ella le pide estar rodeada por los apóstoles en el día 

de su muerte, pero todos ellos están dispersos por el mundo. Jesucristo le concede 

su deseo y permite que sea la misma María, por medio de una aparición milagrosa, 

quien avise a sus discípulos. Así, la noche del 2 de enero del año 40, estando Santiago 

con sus discípulos a orillas del río Ebro, mientras estaban en profunda oración, vio en 

los cielos un camino de luz, y ángeles que cantaban: "Ave María, gratia plena", y vio 
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aparecer a la Virgen de pie sobre un pilar de mármol o jaspe. La Beata María de Jesús 

de Ágreda en su obra “Mística Ciudad de Dios” revela el encuentro entre el Apóstol y la 

Virgen: “Manifestósele a Santiago la Reina del Cielo desde la nube y trono donde estaba 

rodeada de los Coros de los Ángeles... El dichoso Apóstol se postró en tierra y con profunda 

reverencia adoró a la Madre de su Creador y Redentor y vio juntamente la Imagen y Columna o 

Pilar en mano de algunos Ángeles”. La Virgen entonces se dirigió al Apóstol: “He aquí hijo 

mío Jacobo, el lugar de mi elección. Mira este pilar que me asiento, enviado por mi Hijo y 

Maestro tuyo. En esta tierra edificarás una capilla. Y el Altísimo obrará, por Mí, milagros 

admirables sobre todos los que imploren, en sus necesidades, mi auxilio. Este pilar quedará aquí 

hasta el Fin de los Tiempos, para que nunca le falten adoradores a Jesucristo”. Y dándole una 

pequeña estatua de madera de ella misma y una columna jaspeada le pidió  que 

levantara en ese mismo lugar un templo en su honor: “Este lugar será mi casa, y este 

mensaje y esta columna deben de ser el título y el altar del templo que tu deberás construir”. 

Tras sus palabras, los ángeles se llevaron a María hacia Jerusalén. Inmediatamente, 

Santiago junto a sus discípulos empezaron a construir una capilla en aquel lugar y la 

llamó Santa María del Pilar. Tras ello, Santiago regresa a Jerusalén como María le había 

ordenado y la visitó en Éfeso.  

La Madre de Dios le predijo la proximidad de su muerte en Jerusalén. Santiago se 

despidió de María y de su hermano Juan, y se dirigió a Jerusalén, donde al poco 

tiempo, tal y como había predicho la Virgen, fue hecho prisionero y llevado al monte 

Calvario: “Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó 

matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan; y como vio que esto había agradado a 

los judíos, hizo arrestar también a Pedro”.                                                                                                   

(Hechos de los Apóstoles, 12:1-3). Herodes Agripa I, hijo de Aristóbolo y nieto de 

Herodes el Grande, reinaba en ese tiempo mostrando gran aprecio por la Ley Mosaica 

y costumbres judías. De acuerdo con esta política, 
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4 

se inició un periodo de persecución contra la Iglesia cristiana, cuyo rápido 

crecimiento irritaba a los judíos. Algunas crónicas cuentan, estando Santiago de 

regreso en Jerusalén, la historia de Hermógenes, un antiguo hechicero que se 

convirtió en el mejor discípulo de Santiago, lo que provocó la ira de los rabinos judíos 

que acudieron al apóstol a increparle y tratándole de impedir su labor evangelizadora. 

Hermógenes había enviado a su discípulo Fileto adonde el apóstol se hallaba 

predicando para que, junto con un grupo de fariseos que le acompañaban, tratase de 

convencer a los judíos de que todo lo que Santiago les predicaba era falso. Santiago 

entonces les demostró a Fileto y a sus acompañantes que cuanto enseñaba a la gente 

era verdadero y las profecías relativas al nacimiento y muerte del Mesías, incluidas en 

las Escrituras, se habían cumplido, lo que provocó que muchos de los judíos se 

convirtieran, incluyendo al propio Fileto.  

Este entonces regresó junto a su maestro Hermógenes, le contó detalladamente los 

prodigios de los que él había sido testigo y le manifestó que, a su juicio, cuanto el 

apóstol decía era verdad, y él estaba dispuesto a aceptar su doctrina, y hasta trató de 

persuadir a Hermógenes para que también él se hiciera discípulo de Santiago: "Sabrás 

que no he podido vencer a Santiago, el que se llama siervo del Dios Nazareno y apóstol suyo, 

porque en su nombre le he visto echar a los demonios de los cuerpos de los posesos, dar luz a los 

ciegos, limpiar a los leprosos y otros muy amigos míos afirman haberle visto resucitar muertos. 

Pero ¿a qué extendernos más?  Sabe de memoria todas las Sagradas Escrituras y con ellas prueba 

que no es otro el Hijo de Dios sino Aquel que crucificaron los judíos. Sigue, pues, mi consejo y 

llégate a él y pídele perdón, porque si no lo haces sábete que tu arte mágica de nada te servirá 

en absoluto. Por mi parte sabe también que me vuelvo a él a pedirle el favor de ser su discípulo". 

Al oír todo esto, Hermógenes, indignado, recurriendo a sus artes mágicas inmovilizó 

atando a Fileto de tal modo que, por más que éste lo intentaba, no lograba mover 

ninguno de los miembros de su cuerpo. Hermógenes, dirigiéndose a Fileto le decía: 

“Ahora veremos si tu Santiago es capaz de soltarte de estas ligaduras”. Fileto encargó a un 
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criado suyo que fuese a ver a Santiago y le contase lo que le había ocurrido. Al recibir 

la noticia, el apóstol tomó su propio pañuelo, se lo entregó al mensajero y le dijo: 

“Vuelve a donde está tu amo, entrégale esta prenda y adviértele que manteniéndola en sus manos 

diga: El Señor levanta a los que están en el suelo y devuelve el movimiento a los miembros 

paralizados”. Tan pronto como Fileto recibió en sus manos el pañuelo que el apóstol 

le había enviado y dijo lo que el mensajero le advirtió que debía decir, recuperó el 

movimiento de su cuerpo y se fue en busca de Santiago.  

Hermógenes, rabioso de ira, solicitó la ayuda de unos demonios y les encargó que 

trajesen a Santiago y a Fileto maniatados, porque quería vengarse de ellos e impedir 

que en adelante otros discípulos dudaran de su poder, le despreciaran y le 

abandonaran como Fileto había hecho: "Andad pronto y traedme acá al propio Santiago, y 

con él a mi discípulo Fileto para vengarme de él y que no se atreva a mofarse de mí otro tanto 

mis otros discípulos". A la llamada de Hermógenes acudieron numerosos diablos, se 

congregaron en el lugar donde el apóstol predicaba, y comenzaron a aullar y a decir: 

“¡Oh, Santiago Apóstol! ¡Ten compasión de nosotros! ¡Aún no nos había llegado la hora y ya 

estamos abrasándonos!”. Santiago les preguntó: “¿A qué habéis venido a mí?”. Ellos le 

respondieron: “Hermógenes nos envió para que nos apoderáramos de ti y de Fileto y os 

lleváramos maniatados a donde él está; pero apenas salimos hacia este lugar un ángel del Señor 

nos amarró con cadenas de fuego que nos producen un dolor insoportable”. "En el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que os suelte el ángel de Dios, pero a condición de que 

volváis a Hermógenes y me lo traigáis atado sin hacerle daño". Así lo hicieron los demonios. 

Cuando llegaron junto a él le dijeron: "Nos mandaste a un sitio donde nos prendieron fuego 

y fuimos atormentados y aniquilados en forma insufrible". Después le ataron y le llevaron 

ante Santiago, que le dijo: "Eres el más necio de los hombres al creer que tienes arreglo con 

el enemigo del género humano. ¿Por qué no piensas a quién rogaste que te enviase para hacerme 

daño a sus ángeles, a quienes aún no he permitido yo que te demuestren su furia?". Gritaban 

también los propios demonios diciendo: "Entréganoslo a nosotros para que podamos vengar 

tus injurias y nuestra quema". Respondióles el Apóstol: "Ahí tenéis delante a Fileto. ¿Por 
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qué no le cogéis?". Pero los demonios contestaron: "No podemos tocar ni a una hormiga 

en tu aposento". Entonces dijo Santiago a Fileto: "Para que entiendas que esta es la escuela 

de nuestro Señor Jesucristo y aprendan los hombres a devolver bien por mal, él te ató a ti, suéltale 

tú a él; él intentó llevarte ante sí atado por los demonios, tú a él por los demonios apresado, 

déjale marchar libre". Pero cuando Fileto soltó a Hermógenes, este, confuso y humilde 

y consternado, permaneció quieto. Santiago le dijo: "Vete libre adonde quieras, porque 

no entra en nuestras normas que nadie se convierta contra su voluntad". A lo que contestó 

Hermógenes: "He visto la ira de los demonios, y si no me das algo que lleve conmigo me 

cogerán y me matarán entre tormentos". Entonces le dijo Santiago: "Estás libre y puedes 

donde quieras". Hermógenes entonces manifestó: “No me atrevo a marcharme; conozco 

bien la rabia de los demonios y sé que si no me das algo que pueda llevar conmigo para que me 

sirva de protección, me matarán”. Y habiendo recibido el báculo del Apóstol, salió de allí 

y poco después regresó trayendo consigo todos los libros que solía utilizar para 

preparar sus encantamientos, y se los entregó a Santiago para que él mismo los 

quemara, pero Santiago le dijo: "Para que el hedor de la quema no moleste por acaso a los 

desprevenidos, mete dentro de las mochilas piedras y plomo y haz que las echen al mar". El 

hechicero, tras de arrojar al agua la diabólica literatura, se presentó de nuevo ante 

Santiago, se postró a sus pies y le suplicó: "Liberador de las almas, recibe arrepentido a 

quien envidioso e infamador has soportado hasta ahora", a lo que respondió Santiago: "Si 

has ofrecido a Dios un arrepentimiento verdadero, conseguirás también su verdadero perdón", a 

lo que dijo Hermógenes: "Tan sincero arrepentimiento ofrezco a Dios que todos mis libros 

en los que había presunciones ilícitas los he tirado, renunciando a la vez a todas las artes del 

enemigo". Respondióle el Apóstol: "Vete ahora por las casas de aquellos a quienes pervertiste 

a reclamar debidamente para su Señor a los que le quitaste, y enseña que es verdad lo que decías 

ser mentira y que es mentira lo que decías ser verdad. Rompe también el ídolo que adorabas y 

las adivinaciones que pensabas que él te respondía. Los dineros que adquiriste con el mal obrar 

gástalos en obras buenas para que, como has sido hijo del diablo imitando al diablo, te hagas 

hijo de Dios imitando a Dios, que diariamente concede beneficios aun a los ingratos y da 

alimentos a los que de Él blasfeman. Porque si cuando eras malo para con Dios el Señor fue 
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bueno para contigo, ¿cuánto más no será benigno para ti si dejas de ser malo y das en complacerle 

con buenas obras?", tras lo cual Hermógenes proclamó su entrega al Apóstol. 

"¿Por qué predicas que Jesucristo es Dios y Hombre cuando todos sabemos que fue crucificado 

entre dos ladrones?". Fue entonces cuando el Sumo Sacerdote judío, de nombre Aviatar, 

levantó a los judíos y llevaron a Santiago encadenado ante la presencia del emperador. 

El liderazgo de Santiago entre los cristianos condujo a Agripa a escogerlo como 

primera víctima, ordenando su detención y condenándolo a muerte: "Degolló a 

Santiago, el hermano de Juan, con la espada"(Hechos de los Apóstoles).  

Clemente de Alejandría en la ya mencionada obra "Hipotiposis", cuenta que cuando 

Santiago era conducido al cadalso, un paralítico tendido en el suelo se dirigió a él 

implorando su curación. Santiago le dijo entonces: “En nombre de Jesucristo, cuya fe he 

predicado y defiendo, te ordeno que te levantes del suelo completamente curado y que bendigas 

al Señor”. El paralítico se levantó y viéndose completamente curado, se alejó de allí 

dando gracias a Dios. Ante este milagro, su acusador en el juicio, el escriba Josías, y 

que ahora arrastraba al apóstol, cayó a sus pies arrepentido por ello, pidiéndole 

perdón. Entonces Santiago le miró a los ojos y le dijo “la paz sea contigo” y lo besó. 

Ambos fueron decapitados juntos. Poco antes, Santiago pidió una vasija con agua, con 

la cual bautizó a Josías según cuenta  Hechos de los Apóstoles: “Llevados el apóstol y Josías 

al lugar del suplicio, pidió Santiago que le trajeran agua. Cuando la recibió, preguntó a Josías: 

“¿Crees en Jesucristo, el Hijo de Dios?” “Si creo”, respondió el escriba. El apóstol lo bautizó y le 

dio el ósculo de paz. Puso luego la mano sobre la cabeza de Josías, hizo en su frente la señal de 

la cruz y ofreció su cuello al verdugo. A continuación, Josías, ya cristiano perfecto, recibió 

exultante la palma del martirio por aquél a quien Dios envió al mundo para nuestra salvación”,  

5 

“a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos…” Esta y otras leyendas se 

incluyen en varias obras, como "Passio Jacobi Majoris", "Hechos de Santiago" y otras 
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más, que intentan rellenar el vacío existente en la vida de Santiago: “Hermanos, no 

murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura 

de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno 

solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que juzgues a 

otro?”.  Acabada su oración se despojó Santiago de la vestimenta y se la dio a sus 

verdugos y, puesto de rodillas en tierra y tendidas al cielo las manos, puso su cuello a 

merced de su verdugo diciendo: "Reciba la tierra mi cuerpo de tierra con la esperanza de 

resucitar", tras lo cual el verdugo desenvainó la espada y la levantó en alto, cortándole 

la cabeza, y al instante brotó sangre. Pero la cabeza no cayó a tierra, sino que Santiago 

la recogió en sus brazos elevados al cielo y así permaneció de rodillas, sosteniéndola 

entre ellos. Algunos, enviados por Herodes, intentaron arrancarle la cabeza de los 

brazoz, pero no pudieron, porque se les agarrotaban las manos sobre el cuerpo de 

Santiago. Después degolló el verdugo a Josías. 

Días después de su muerte, el 25 de marzo del año 41 a. C., una noche sus discípulos 

se llevaron el cuerpo y se dirigieron al puerto de Joppé, embarcándolo en una barca 

y rogando a Dios que la condujera allá donde Él quisiese. La barca navegó con la 

dirección marcada por la Providencia, llegando, tras siete días de navegación,  hasta 

las costas de Iria Flavia, en la Gallaecia hispana, que por entonces estaba gobernada 

por una mujer llamada Lupa. Al llegar a tierra colocaron el cuerpo sobre una losa de 

piedra, que inmediatamente envolvió el cuerpo como si fuera de cera, adoptando la 

forma de un ataúd. Luego fueron en busca de Lupa para que esta les proporcionara 

un lugar donde enterrar el sarcófago: “Nuestro Señor Jesucristo te envía el cuerpo del apóstol 

Santiago, porque quiere que acojas muerto y con benevolencia al que no quisiste escuchar cuando 

estaba vivo”. Lupa entonces les envía ante el legado romano de Dugio, quien los apresa 

como fugitivos de Roma. En la cárcel serán  liberados por un ángel, consiguiendo huir 

de sus perseguidores al ser hundido un puente tras cruzarlo ambos. Después regresan 

a la reina Lupa y esta los vuelve a engañar, enviándoles a un bosque para que recojan 

un carro y unos bueyes con que trasportar el cuerpo, pero allí se tienen que enfrentar 
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a un dragón, al que vencen, y a unos toros bravos, a los que amansan haciendo la señal 

de la cruz, y atarán a un carro para que conduzcan al apóstol hasta su lugar de 

enterramiento. Tras estos milagros, Lupa se convierte al catolicismo y les dona el 

lugar para la sepultura del cuerpo del Apóstol.  Allí permanecerá durante ochocientos 

años, cuando un ermitaño ve unas extrañas luces señalándole el lugar del sepulcro y 

el obispo Teodomiro vio en aquel camino de estrellas el inicio de la leyenda: “Señor, 

te ruego que me perdones”. 

 

Capítulo III: Iria Flavia 

“Un ermitaño llamado «Pelayo» que vivía en Solovio, en el bosque de Libredón, empezó a 

observar durante las noches resplandores misteriosos. Inmediatamente informó del hallazgo a 

Teodomiro, obispo de Iria Flavia que marchó a aquel lugar encontrándose que esa luz revelaba 

el lugar donde estaba enterrada el Arca Marmárea. En el sepulcro pétreo reposaban tres 

cuerpos, atribuyéndolos a Santiago el Mayor y sus discípulos Teodoro y Anastasio”     

(Concordia de Antealtares). 

1 

“Señor, te ruego que me perdones. Que perdones mis pecados. Todo lo hice por ti,  llevado por 

la necesidad. Sé que mi vida toca a su fin. Días, tal vez horas, para que Dios, Nuestro Seño,r 

me arranque de este mundo y me lleve con Él. O eso espero. Yo, Teodomiro, obispo de Iria Flavia 

por la gracia de Dios. Mi última voluntad es que me entierren en Compostela, mi obra”. Las 

lágrimas se derraman en los ojos del anciano obispo. Arrodillado ante la figura de 

Cristo y tras sus oraciones, con extrema dificultad se levanta de su sillón y,  

tambaleándose, se acerca hasta la ventana. Fuera, las tinieblas de la noche apenas dejan 

ver nada. El anciano abre la ventana  y el frescor de la noche entra en la alcoba. Respira 

hondo, con dificultad. Una tos golpea sus pulmones. El anciano mira hacia el cielo. 

“Mis cansados ojos apenas pueden ver nada. Pero allí estás. Mi mente puede verte. La Vía Láctea, 

el camino de las estrellas. Ahora no veo nada, pero hace treinta años sí. Vi lo que tenía que 

ver….”. De repente, allá en lo alto del cielo vislumbra una estrella: “Gracias señor por 
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enviarme esta señal. Veo que me perdonas. Que comprendes lo que hice”. Da media vuelta y 

pesadamente llega hasta su sillón, dejándose caer. Le gustaría confesar sus pecados. 

Tener a alguien que le escuchara. Que le absolviera: “Quiero morir en paz, Señor”. 

Con su mente viaja hasta aquel 14 de agosto del año 813. Desde aquella misma 

ventana, el obispo Teodomiro se preguntaba que significaban aquellas luces que 

durante aquellos  días bailaban en el cielo. Conocía aquella mancha blanquecina que, 

en las noches de verano, era perfectamente visible en el firmamento. Aquella especie 

de nube nocturna de la que los celtas decían que señalaba el fin del mundo, el “Finis 

Terrae”, el lugar donde las almas acudían después de la muerte para viajar a una isla 

situada más allá, en el océano. Una isla llamada de “Isla de los deseos”, una especie de 

Jardín del Edén, similar a la que Adán y Eva habían vivido hasta que ella fue tentada 

por el diablo y el ser humano se convirtió en mortal. Pero él no creía en otro dios 

que el suyo: El Sumo Hacedor. En Él y en la Sagrada Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo.  

Aquella noche. Recordaba que era calurosa. No eran buenos tiempos. Hacía más de 

un siglo que los sarracenos habían invadido la Península Ibérica y habían acabado con 

el reino visigodo. Más de cien años en los que la media luna había sustituido a la Santa 

Cruz. Más de cien años de la desaparición de la civilización cristiana: “Aquellas luces. 

Cuando aparecían esas misteriosas luces en el cielo, su abuelo contaba aquellas leyendas que 

hablaban de muertos resucitados, de las ánimas que regresaban. Probablemente lo hacía para 

que su nieto se acostara temprano y no escuchara conversaciones de mayores. Y lo hacía, claro 

que lo hacía. Y se acostaba y miraba bajo su cama buscando algún espíritu huido de la Santa 

Compaña. Y luego se metía en la cama y se acurrucaba hasta que el sueño vencía a su miedo. 

La Santa Compaña. Era la leyenda favorita de su abuelo. Aquella  procesión de ánimas en pena 

que por la noche recorrían errantes los caminos en procesión hasta llegar a aquella casa en la 

que habría en breve una defunción. Su abuelo presumía de habérsela encontrado varias veces. Se 

los había encontrado vestidos con túnicas negras y con sus capuchas vagando durante la noche, 

con los pies descalzos y su vela encendida en la mano”. “Yo le escuchaba absorto, y asustado, 
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hasta que él miraba a lo lejos y decía: “Ahí vienen. Son ellos”. Y yo no escuchaba más.  Con el 

tiempo me fui acostumbrando a sus historias. Hasta que un día, siendo yo zagal, el abuelo llegó 

triste y acontecido. Cuando le preguntamos que le pasaba nos dijo que la noche anterior había 

estado con la Compaña. Pensábamos que era otra de sus historias y nos burlamos de él. Se acostó 

temprano, cansado y cabizbajo. Al día siguiente, mi madre se lo encontró muerto en su cama. A 

su lado había una vela encendida y un fuerte olor y un caldero de agua bendita.  También 

recordaba que en la escuela le hablaban de aquellas estrellas que desde el tiempo de los celtas 

habían señalado el fin del mundo, a unos pocos kilómetros de su Iria Flavia. Había ido alguna 

vez hasta allí, donde la tierra terminaba bruscamente y el mar se abría hacia el infinito. Aquel 

lugar donde el viento y las olas azotaban con violencia a las rocas y que, con el paso del tiempo, 

parecían espectros y barcas de piedra, en las que los espíritus celtas, según decían, viajaban 

hasta una isla que se encontraba en pleno océano, donde esos espíritus vivían para toda la 

eternidad. Entonces, yo pensaba que tal vez el espíritu de mi abuelo había viajado en una de 

esas barcas de piedra. Luego, cuando la fe en Dios iluminó mi vida, comprendía que mi abuelo 

tenía que estar junto a Dios, allá arriba, en el cielo. Y siempre que veía esas estrellas, aquel 

camino de estrellas, pensaba que él era una de ellas. Aquella noche también. Mi abuelo, mis 

padres, mis otros abuelos. Todos ellos eran cada una de esas estrellas. Me intrigaba conocer su 

mensaje. Tal vez querían decirme: “Estamos aquí. Cerca de ti.” Me acosté pensando en ellos y 

en la suerte que tenían de no vivir la pena que yo vivía, con los enemigos de Dios amenazándonos 

en nuestra propia tierra. Sin saber qué hacer. Tras una noche inquieta, me desperté sobresaltado. 

Un nuevo día. Las mismas obligaciones y los mismos ruegos. “Oye mis oraciones, Señor. 

Ilumíname”. “Salí, como cada día, acompañado de mis clérigos, a visitar a los enfermos de mi 

parroquia y rezar con ellos por su salud. Había cierto revuelo en la aldea. Pregunté a unas 

mujeres que hablaban entre ellas la razón de ello. 

2 

Fue entonces cuando me contaron que Pelagio, el viejo ermitaño había llegado contando a todo 

el mundo que había visto esa noche a unos ángeles bajar desde el cielo hasta un lugar del bosque. 

No era la primera vez que aseguraba haber visto extrañas apariciones. Todo el mundo sabía que 
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el viejo eremita vivía en medio del bosque, con otros como él, y tenía sus facultades alteradas, 

pero sus alucinaciones siempre causaban revuelo en la aldea. Tampoco era el único que lo hacía.  

No era la primera vez que alguien había llegado con visiones de este tipo. Algunos se acercaban 

hasta la iglesia diciendo haber visto a algún santo o virgen sabedores que se les daría alimentos 

a cambio de un acto de fe. Pregunté por el ermitaño y me contestaron que andaba por allí  

mendigando algo de comida y agua a cámbio de contar su visión. Seguí mi camino hasta que 

me encontré frente a frente con el ermitaño”. 

“De inmediato, al verme, salió corriendo hacia mí: “Monseñor. Vos sois santo. Vos sabéis que no 

estoy loco y que digo la verdad”. “¿Y qué verdad es esa que has visto, Paio?”.  “Unos ángeles, 

monseñor. Bajaron del cielo envueltos en luz y llegaron hasta mí”. “Después me pidieron que les 

siguiera. Lo hice y me llevaron a lo más profundo del bosque de Libredón, donde me señalaron 

un lugar cubierto por la maleza. Se echó de rodillas al suelo para besarme los pies, retirándome 

yo inmediatamente mientras le ayudaba a levantarse. De sus ojos brotaron lágrimas que 

inundaron su rostro. Aquel hombre podía estar loco o no, pero no mentía. Lo que decía haber 

visto no era inventado. Estaba convencido de ello”. 

“¿Cómo eran esos ángeles?”, le pregunté. “Eran tres, monseñor. Desprendían una luz cegadora 

que no me permitía verles su rostro, pero que iluminaba completamente el oscuro camino por el 

que me llevaron”. “Y dices que te llevaron a Libredón?”. “Si, monseñor. Hasta un lugar en el que 

debe haber enterrado algo y que está oculto por unos matorrales”. “¿Y podrás llevarme hasta 

allí?”. “Sin duda alguna, monseñor”.  

“Di orden para que acompañasen  al ermitaño a la iglesia y le diera ropa y comida mientras yo 

hacia la visita a los enfermos. Cuando terminé fui de regreso a la iglesia. Me retiré a mis 

aposentos para encerrarme con mis pensamientos. Pensaba en la visión del ermitaño, en las luces 

que yo mismo había visto aquella noche y me preguntaba qué relación podía haber entre ambas. 

Tal vez la había. Pero como persona prudente que presumo ser, era un tema que quería tratar 

con cautela. Bastante alboroto había ya en la aldea con el relato del ermitaño. Di orden de que 

dejaran descansar a Pelagio y ocuparnos al día siguiente de su aparición. En realidad, quería 
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esperar a la noche y ver si aquellas extrañas luces volvían y enviaban alguna señal como la noche 

anterior el ermitaño aseguraba haber recibido”.  

La noche llegó y desde la ventana de mis aposentos miraba el cielo buscando alguna luz. La 

luna también estaba oculta y la más absoluta oscuridad reinaba en el firmamento. “Señor, 

envíame una señal”. Pasadas algunas horas, con la noche muy avanzada,  en el firmamento 

apareció la lluvia de estrellas.  Al día siguiente ordené que trajeran ante mí a Pelagio. Volvió a 

contarme que unos fuegos fatuos en forma de ángeles le habían conducido hasta un lugar donde 

había algo enterrado. Decidí entonces comprobar por mí mismo lo que contaba el ermitaño. Era 

necesario para ello que me preparara espiritualmente, por lo que decidí guardar tres días de 

ayuno y rezar ante el Altísimo para purificar mi alma. Tras los tres días de ayuno, tras las 

oraciones de la mañana, fui con mis prelados en busca de Pelagio para que nos señalara aquel 

lugar. La ropa, la comida y el descanso le daban al ermitaño un aspecto de lo más saludable y 

con los sentidos más despiertos. Cuando me vio, se echó de hinojos ante mí pero, tal y como hice 

el día anterior, le levanté: “Bueno Paio, muéstrame el lugar donde te llevaron los ángeles”. “Si, 

monseñor. No está lejos de aquí”, contestó. 

“Nos dirigimos resueltamente dirigidos por el ermitaño, que caminaba sin el menor titubeo y con 

la mirada fija en el horizonte, demostrando tener muy localizado el lugar donde nos dirigía. 

Llegamos al bosque de Libredón, donde los altos árboles apenas dejaban pasar la luz del sol. 

Aquel bosque que nadie se atrevía a cruzarlo cuando el sol caía al atardecer y que escondía 

algunos cuentos y leyendas propios de esta tierra. Aunque también era un lugar donde los 

ladrones esperaban a los incautos que se atrevían a atravesarlo sin la debida protección. La 

nuestra era una comitiva lo suficientemente numerosa para disuadir a cualquiera de ellos. Por 

fin llegamos a lo más profundo del bosque, un lugar tan silencioso que ni tan siquiera se oía 

trino alguno de los pájaros. En realidad, tan oculto y tan silencioso que inmediatamente me di 

cuenta que estábamos en un antiguo camposanto utilizado en la antigüedad por los romanos, y 

tal vez anterior. Un lugar perfecto para el eterno descanso de las almas”.  “Paio me señaló 

entonces un lugar oculto por unos matorrales. Nos acercamos allí y apartándolos vimos que, en 

efecto, allí había algún enterramiento. Ordené a mis hombres que excavaran y, al poco tiempo, 
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descubrieron una losa. Excavaron con cuidado algo más y vimos que asomaba la parte superior 

de un mausoleo cubierto por una losa. Tras levantarla, entramos en él a través de una escalinata 

de piedra. Dentro había un altar. Junto a él había tres tumbas, una mayor y otras dos menores 

que la flanqueaban. Ordené que abrieran la mayor. La piedra cedió con mucha dificultad, lo 

que demostraba que llevaba mucho, mucho tiempo allí. Dentro había un sepulcro de mármol, 

que escondía los restos de un hombre envuelto en una túnica con el símbolo del Pez. Una 

inscripción decía “Iacob”. Aquello, desde luego, no eran los restos de ningún romano. Era muy 

antiguo y el pez significaba que quien estaba enterrado allí había sido trasladado desde muy 

lejos y cruzado el mar.  Además, junto a los restos estaba un cráneo que, sin duda alguna, debía 

pertenecer a los restos que contenía el sepulcro.  El silencio era total. Luego, abrimos las otras 

dos sepulturas. Cada una de ellas encerraba los restos de dos hombres, sin duda dos discípulos o 

dos familiares del enterrado en el arca de mármol. De repente, miré a todos mis acompañantes 

que, en silencio, observaban aquel tétrico escenario esperando alguna palabra mía al respecto. 

Solo una palabra golpeaba a mis pensamientos: “Iacobo…” 

3 

“….Iacobo”. “Miré a mí alrededor. No sabía si lo había dicho en voz alta o si aquella palabra 

había golpeado solo en mi mente. Vi que no. Nadie me había escuchado. Ordené cerrar el 

sepulcro y salir de allí. Cubrimos aquel sepulcro y abandonamos el lugar. Le di las gracias a 

Paio y algunas provisiones para que el hambre no despertara sus pensamiento. Sabido es que el 

hombre no piensa con el estómago lleno y quería comprar el silencio del ermitaño durante los 

días necesarios. Le dije que en el obispado siempre tendría un plato caliente y, dándole las 

gracias, le bendije. Él se arrodilló para recibir mi bendición y, sin preguntar nada, se perdió en 

la espesura del bosque. Nosotros regresamos a nuestra iglesia. Dije a todo el mundo que no 

contaran nada de lo que habían visto. Tampoco yo les dije nada de mis pensamientos”. 

“Iacobo. Iacobo. Iacobo”. “Ese nombre golpeaba en mi mente con la misma contundencia que la 

campana de la iglesia”. “Iacobo, tal vez el apóstol Santiago pero ¿cuál de ellos? Tenía que ser el 

Mayor, el hijo de Zebedeo. Aquel que según algunos escritos antiguos decían que había predicado 
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en Hispania en el siglo I”. Teodomiro se encerró en sus aposentos con sus pensamientos. Allí, 

rezaba ante la imagen de Cristo crucificado; “Señor, ilumíname”. 

Teodomiro pensaba en lo importante que podía ser aquel descubrimiento. Podría 

cambiar el curso de la historia. En sus manos estaba ahora dar a conocer aquel 

descubrimiento. Incluso atribuir la autoría del descubrimiento a Pelagio haría más 

creíble su historia. Los ángeles luminosos, las estrellas, todo aquello empezaba a 

cobrar sentido en su cerebro. Encajaba a la perfección. Salvo en los Hechos de los 

Apóstoles, no existía evidencia alguna de la presencia evangelizadora de Santiago en 

Hispania. Recordaba Teodomiro que un buen día llegó a manos de un monje un 

códice del obispo Isidoro de Sevilla que decía: “lacobus filius Zebedaei… Hispaniae et 

Occidentalium locorum evangelium praedicavit… Sepultus in acha Marmarica”. Había sido 

enterrado hacía 800 años antes en un lugar llamado “Arcis Marmoricis”.  Pero, desde 

entonces, a nadie le ha preocupado el lugar donde está enterrado Santiago.  

“¿Y si estuviera aquí mismo? ¿En Iria Flavia?” 

Teodomiro ordenó sus ideas. “En el Breviarium Apostoloum se decía que: “Hic (Iacobus) 

Spaniae Occidentalia loca praedicat, et sub Herodis gladio caesus occubuit, sepultusque est in 

“Achaia marmorica”, es decir, que el hijo del Zebedeo había predicado en Hispania; ellos 

entendieron el occidente de Hispania, esto es, “Gallaecia”. Y otra cosa verdaderamente 

misteriosa, que excitaba su imaginación: ¿Qué era eso de que Santiago estuviese sepultado en 

Marmarica, o Marmorica, o Achaia Marmorica? ¿Qué lugar sería ése, tan enigmático? Nadie lo 

había descifrado hasta  entonces, como tampoco los historiadores y geógrafos modernos. La 

solución no tardó en venirle. Allí en Libredón se encontraba una antigua necrópolis romana 

donde se podían encontrar muchos sepulcros cubiertos con lapidas de mármol, como la que habían 

encontrado aquel día. “Sepulcros….. de mármol….. o… arcas …. de mármol”. “Archaia 

Marmorica” o “Arca Marmórica, es decir Arca de mármol”. “El lugar donde está enterrado 

Santiago”. Teodomiro notaba la inspiración divina de sus teorías. Definitivamente, 

Dios le estaba iluminando: “Gracias, Señor”…. 
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Allí se encontraba un sepulcro con una tumba que contienía los restos encerrados en 

un arca de mármol. Y dos tumbas más. Hace cincuenta años que en Santiago de Meilán 

se había consagrado una iglesia bajo la advocación de Santiago. Unos años más tarde, 

en el reinado de Mauregato, el Beato de Liébana había compuesto el himno “O Dei 

Verbum", en el que Santiago es invocado como patrón de España, invocando la 

protección de este contra la invasión sarracena. En realidad, los trabajos del Beato 

habían servido para que la iglesia astur ganara en importancia a la de Toledo, donde 

el traidor obispo Elipando defendía el adopcionismo como corriente religiosa, una 

variante del arrianismo que predicó el hereje Prisciliano. Elipando está al servicio de 

los invasores musulmanes y el Beato es su principal enemigo. Incluso el Beato ha 

escrito en sus Comentarios al Apocalipsis que Santiago está enterrado en algún lugar de 

Gallaecia: “Yo lo he encontrado”.  

Teodomiro ve en las teorías del Beato el principal argumento para defender el 

descubrimiento del sepulcro de Santiago allí mismo, en Iria Flavia. Un aspecto 

esencial para que la iglesia que él dirige tenga la importancia que merece, por encima 

incluso de la de Toledo y que Roma, de una vez por todas, sepa que existe y 

proporcione el apoyo necesario. Teodomiro se ve por unos instantes obispo, no ya al 

nivel del de Toledo, sino incluso al mismo nivel  que el papa. Si Jesús descansa en 

Jerusalén, Pedro en Roma y Santiago en Iria Flavia, esta se puede convertir en un 

lugar de peregrinación que convertirá a su diócesis en una de las tres más importantes 

de la Cristiandad.  

“Calma, Teodomiro, calma”. Por unos instantes se arrepiente de sus pensamientos, de 

su imprudencia. Mira a través de su ventana y ve, en lo alto de la noche, el brillo de 

una estrella: “Perdóname, Señor. No me has mandado tu mensaje para esto”. “Sé que es un 

milagro que debo utilizar para defender la fe”. 

“Y nuestra civilización”…… 
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….. perdida”. Teodomiro era consciente de que el descubrimiento del sepulcro tenía 

que ser más importante para el curso de la historia que para sí mismo. Era la gran 

oportunidad para remediar el enorme error, tal vez pecado, que la iglesia católica 

había cometido al permitir la corrupción y las ansias de poder de los nobles feudales. 

Si él tenía que pasar a la historia, prefería hacerlo como el gran descubridor de la 

tumba del apóstol Santiago, y convertir a este en el símbolo que se precisaba para que 

acabara con el secular aislamiento de la iglesia española.  

Lo primero era informar al rey Alfonso del descubrimiento y estudiar una estrategia 

conjunta. Alfonso era un rey prudente, más preocupado por mantener intacto su 

reino y su trono, después de que su sobrino bastardo Mauregato se lo arrebatará 

ilegítimamente. Además, la alianza con el emperador  Carlomagno puede ayudar a la 

expansión de la leyenda del sepulcro jacobeo. Ambos son defensores de la fe católica, 

opuesto a esa corriente herética del adopcionismo y comparte con el obispo la 

necesidad de convertir la capital del reino astur, Oviedo, en la nueva Toledo.   

Así fue como Teodomiro viajó hasta Oviedo para informar al rey sobre el 

descubrimiento del sepulcro de Libredón. El rey Alfonso, tal y como había predicho 

el obispo, acogió la noticia con cierto escepticismo, en cuanto al verdadero huésped 

del sepulcro, y preocupación, ya que el mismo podía suponer un competencia nada 

deseable en relación con la capilla del Salvador, la cual guardaba varias reliquias de 

gran importancia. Le tenía gran devoción a esta capilla y no le agradaba la idea de 

abanderar ninguna otra causa religiosa. 

Ambos coincidían en que la atribución del sepulcro gallego a Santiago era una gran 

oportunidad para atraer a los cristianos y, por lo tanto, mantener lo suficientemente 

lejos a Abderramán, con el que había tenido ya varios enfrentamientos. Parecía 

cuestión de tiempo que los sarracenos llegaran a Oviedo y Alfonso no tenía los medios 
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necesarios para contenerle. Y aunque el obispo le intentaba convencer que la única 

solución era reivindicar la tumba de Santiago y atraer toda la cristiandad hacia aquel 

lugar, el rey no terminaba de ceder.  

Por eso Teodomiro regresó a Iria Flavia, mientras los cronistas astures hablaban del 

descubrimiento del sepulcro de forma discreta, sin atribuirlo de una manera 

definitiva. Pero la derrota contra los árabes en Miranda de Ebro, obligándole a 

refugiarse en Pancorbo, le demostró la necesidad de solicitar ayuda, una ayuda que 

solo era posible por mediación divina. Y ahí, Santiago podía ser la principal baza. Fue 

por eso cuando decide mandar emisarios para que informen al obispo Teodomiro de 

la próxima visita a Iria Flavia y examinar la tumba descubierta. El obispo Teodomiro 

había estado rezando durante todo este tiempo para que Dios iluminara al rey. Ahora 

veía que sus plegarias habían sido escuchadas. 

Así, llegó el rey Alfonso, acompañado de toda su corte, siendo recibido por el obispo 

y preparándole la visita. Una visita que la tradición considerará como el primer viaje 

de peregrinación a la tumba de Santiago. Un camino que seguirán durante los siglos 

siguientes millones de peregrinos cristianos llegados de todo el mundo. Aquel 

“Camino de Estrellas” se convertiría, por obra y gracia de Teodomiro, en el “Camino de 

Santiago”. Un lugar de peregrinación similar a Roma y Jerusalén. Una frontera entre 

el mundo cristiano y musulmán. Ni Teodomiro, ni el rey Alfonso, ni los cristianos 

del norte de Hispania estarán solos a merced de los árabes. Y todo esto le contó el 

obispo al rey en su visita a Iria Flavia. Argumentos que convencieron el monarca y 

que le llevaron a acreditar la veracidad del hallazgo y la pertenencia de aquellos restos 

al apóstol Santiago.  Allí mismo, junto a la tumba, el rey prometerá la construcción 

de una pequeña basílica de piedra y, junto a ella, ordenará levantar la iglesia de San 

Salvador y de San Juan. Teodomiro recordaba ahora esos días como si fuera ayer 

mismo. Cómo le decía al rey Alfonso que siguiera el consejo de Beato de Liébana y 

nombrara a Santiago Patrón de España. Le habla de sus escritos y de cómo el Beato 

había señalado años antes la tumba del apóstol. Para entonces, la noticia del 
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descubrimiento del sepulcro ha llegado a Francia y los monjes cluniacenses están 

llamando a la peregrinación a Compostela. 

Las lágrimas vuelven a inundar los ojos del obispo. Llama a su fiel escribiente, y le 

pide un último servicio: “Mi muerte está próxima y necesito de ti que me hagas un último 

servicio. Cuando deje este mundo,  quiero que abandones Iria Flavia en silencio, sin que nadie 

conozca tu marcha y viajes hasta un lugar apartado llevándote este pergamino y ocúltalo en un 

lugar sagrado a salvo de los hombres. Será como mi confesión ante el Altísimo y solo Él 

considerará si ha de guardarse el secreto”. Su fiel ayudante ha aprovechado el primer rayo 

de sol de la mañana siguiente para partir hacia un lugar que ni tan siquiera él conoce. 

Él es su esperanza. Teodomiro ya no volverá a abandonar su celda. Sabe que su muerte 

está próxima y quiere aprovechar el tiempo para rezar por él mismo. Por la salvación 

de su alma. Ahora, en el silencio, se arrodilla ante el crucifijo: “Perdóname señor”. 

Teodomiro siente entonces una extraña sensación de tranquilidad y paz: “Gracias, 

Señor, por todo. Por hacerme tu mensajero. Por iluminar mi camino y por entender lo que hice”. 

Se levanta y, pesadamente, se echa en su lecho. Pronto quedará profundamente 

dormido. En un sueño que durará toda la eternidad: “Señor, todo está en tus manos”. 
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Capítulo IV: Liébana 

¡Oh apóstol santísimo y digno de alabanza, cabeza refulgente y dorada de España, defensor 
nuestro y patrono nacional sé nuestra salvación celeste contra la peste y aleja de nosotros toda 
enfermedad, llaga y maldad! Sé piadoso con la grey que te ha sido encomendada y buen pastor 

para el rey, el clero y el pueblo, para que con tu ayuda consigamos los gozos eternos, nos 
revistamos de gloria en el reino conquistado y no caigamos en el infierno eterno. 

(O Dei Verbum.Beato de Liebana). 

 

1 

“Señor. Todo está en tus manos”.  

“Quedan los grandes hijos del Trueno que, a ruegos de su generosa madre, han conseguido con 

razón el honor supremo de regir Juan sólo toda Asia y su hermano apoderarse de España”. Beato 

mira al hermoso crucifijo que se alza en la capilla donde está depositado el “Lignum 

Crucis” mientras recuerda sus palabras dedicadas al obispo de Toledo, Elipando: “Has 

inventado una nueva doctrina y abandonaste aquélla que en todo el mundo es anunciada por la 

boca de todos los bautizados. Y nosotros, desconocedores de tu doctrina, no quisimos aceptarla y 

abandonar aquella que sostiene la Iglesia por todo el mundo. Dices que yo soy aquel espíritu 

mentiroso del error. Cuando dices esto, claramente se da a entender que afirmas que tú eres 

veraz, pues dices que yo soy mentiroso. Y cuando se halla uno que es contrario a Cristo, aparece 

que es mentiroso. Y cuando se manifestó el mentiroso aparece que es hijo del diablo. Y todo el 

mundo es hijo del diablo, porque el diablo, como hemos dicho antes, es el padre de la mentira. 

Averigüemos ahora quien es el mentiroso”.  Beato ha respondido así a la carta que el obispo 

de Toledo envió al obispo de Astorga y al abad Fidel en relación a él y a su discípulo 

Eterio y que le fue entregada en Pravia, durante el acto de fe monástica de Adonsina, 

la hija de Alfonso I, de la que él era su preceptor y confesor. Las duras palabras de 

Elipando ensombrecieron la ceremonia y encendieron los ánimos de Beato: “Nunca se 

ha oído que los lebaniegos hayan enseñado a los de Toledo. Todo el mundo sabe que esta sede 
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brilló por sus santas doctrinas desde el mismo inicio de la fe, y que nunca fue origen de cisma 

alguno. Y ahora una oveja sarnosa pretende ser nuestro maestro”. Instruya vuestra fraternidad 

a nuestro adolescente hermano Eterio, alimentado todavía con leche y que aún no ha llegado a 

la firmeza del conocimiento perfecto, porque no se ha alimentado con maestros óptimos, sino con 

el desgraciado Félix y el infeliz Beato, ignorantes y cismáticos.” 

Como buen cristiano, Beato esperó a encontrarse con Dios y que se aplacara su ira. Y 

sobre todo, regresar a su amado monasterio protegido entre las altas montañas de 

Liébana, el mejor lugar encontrar la paz espiritual necesaria para dar la merecida 

respuesta al obispo. Además, no quería demostrar ante los demás hasta qué punto le 

habían dolido las palabras del obispo. Estaba claro que esa era la intención de su 

enemigo. Había mandado la carta a Ascario y Fidel en octubre de 785, apenas un mes 

antes de la ceremonia. Y estos se la habían entregado durante la misma, 

recomendándole cautela. No era bueno que la división de la iglesia trascendieran los 

muros de esta. Bastantes problemas tenían ya. Pero Beato no estaba de acuerdo con 

Ascario en que entre ambos había un problema religioso. Era mucho más: era la 

defensa de dos mundos, de dos culturas. 

2 

De una sola religión. Él había llegado a estas tierras montañosas desde Castilla, como 

muchos otros, huyendo de los moros para encontrar allí la manera de propagar el 

mensaje de Dios y acabar con una invasión que se había iniciado a principios de aquel 

siglo y encontrado acomodo en el pueblo por culpa de traidores como Elipando que, 

sin mayor escrúpulo, defendían las mismas tesis que en su día sirvieron para que 

Hispania dejara de ser cristiana: la de Dios como una única entidad, negando la 

existencia del Hijo y del Espíritu Santo como miembrosde esa entidad, la Trinidad. 

Elipando era el heredero de aquellos unitaristas arrianos, llamados ahora adopcionistas. 

Beato sabía que eso era lo mejor para todos. Regresaría a Liébana y daría una respuesta 

a todos.  
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Entre aquellas recias paredes del monasterio, Beato había encontrado la paz y la 

inspiración divina necesaria para llevar a cabo su cruzada. Con ayuda de su discípulo, 

el joven Eterio, descubrirían las intenciones del obispo de Toledo en su  Apologeticum 

que, escrita a modo de carta, comenzaba con el siguiente encabezamiento: 

“Eminentissimi Nobis et Deo amabili Elipando toletanae sedis archiepiscopo, Heterius et Beatus 

in Domino salutem”. Beato y Eterio no dudarán en acusar a Elipando “de engañar a los 

incautos y enredar en la mentira a los ignorantes que andan deslumbrados con el brillo de su 

elocuencia profana, algo que el obispo ha utilizado para llegar hasta la diócesis toledana”. 

Elipando utiliza lo aprendido en los libros heréticos para llevar una vida 

aparentemente virtuosa, con limosnas y atenciones que ocultan su verdadero rostro. 

Para Beato es el reflejo del fariseo retratado por Cristo en Mateo 23: “no hace lo que 

dice, no cumple lo que enseña, busca la alabanza fácil con una santidad que es mentira, con un 

lenguaje que engaña a los ignorantes y desprevenidos”. A eso, y al apoyo de Abderramán 

debe Elipando la mitra de Toledo. De ahí su vertiginoso ascenso gracias a razones 

posiblemente inconfesables, apoyos extraños y ajenos a la aprobación de los fieles. 

Aludiendo a la parábola del Buen Pastor, en la que se habla de ladrones y salteadores, 

dirán Beato y Eterio que también en la Iglesia "aparecieron ladrones y salteadores, porque 

no por la puerta que es Cristo sino por otro lado (aliunde) ascendieron hasta la Cátedra 

Primera". 

Elipando había ocupado la sede toledana como sucesor de Cixila, muerto el año 754. 

Tenía por lo tanto 37 o 38 años, una edad desacostumbrada, lo que hacía sospechar 

que su camino para llegar a tan alta dignidad no fue todo lo honesto ni recto que cabría 

suponer. Más bien al contrario. Beato sabía que el camino a Toledo había pasado por 

Córdoba, donde gobernaba su amigo Abderramán I. A pesar de su ácidas críticas, en 

el principio del libro II de su obra contra Elipando, Beato y Eterio reconocen 

expresamente y manifiestan su temor ante el innegable influjo del obispo toledano: 

"Tus libelos, en los que confiesas que nosotros somos herejes, divulgados ya y publicados por 

diferentes lugares de la tierra, de modo que los que los han leído según tu fe, te llaman a ti 
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doctor católico de la sede toledana, arzobispo novel, y a nosotros, Eterio y Beato, liebanenses 

indoctos, herejes y discípulos del Anticristo". El arzobispo de Toledo gozaba de un prestigio 

de acuerdo con el rango de su cargo y de su sede, algo que no podían olvidar en las 

montañas de Asturias. Beato es consciente que en la guerra religiosa entre los 

partidarios de unos y de otros se esconde muchas otras cuestiones. Hispania es presa 

de los sarracenos, por un lado; y por otro, la intención expansionista de Carlomagno 

por el norte de la Península Ibérica.  Confiaba en su rey, Mauregato, cuyo apoyo y 

simpatía había sabido ganárselo. 

“Y ahora, ¿una oveja enfermiza pretende ser nuestro doctor?", aquellas palabras dirigidas a 

él le abrasaban el corazón. Aquellas palabras resonaban como un trueno entre las 

silenciosas paredes del monasterio. Así era Elipando, seguro de sí mismo por su 

propia inteligencia y por la categoría de su cargo, inflexible, duro, despectivo, 

orgulloso, dotado de virtudes dialécticas y buen conocedor de La Biblia y de la 

doctrina de los Padres. Las piadosas tradiciones sobre una eventual conversión final a 

la ortodoxia no son más que deseos y buena voluntad hacia un personaje que, si se 

equivocó, fue con la mejor voluntad de servir a la verdad y a las necesidades de la 

comunidad cristiana.  

Beato era consciente de la importancia de su Apologeticum. Era necesario 

desenmascarar a aquellos que estaban permitiendo la descomposición de la fe 

cristiana. Entre aquellas paredes estaba encontrando la inspiración necesaria para que 

Dios iluminara su mente y acabara con las tinieblas que cubrían desde hace casi un 

siglo Hispania. Una inspiración que le llevó a iniciar un año después sus Comentarios al 

Apocalipsis y O Dei Verbum: “O Dei Verbum Patris ore proditum, Rerum Creator, et verum 

principium, Auctor perennis, lux, origo luminis, Enixus alvo gloriosae Virginis, Xriste tu noster 

revera Emmanuel” (“Palabra de Dios, salida de la boca del Padre, creador y verdadero principio 

de las cosas, autor eterno y luz origen de toda luz, engendrado en el seno de la Virgen santa, 

¡Oh Cristo, verdaderamente Dios con nosotros!”). 
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3 

“Apoyados en el pecho inocente del Maestro, al de la derecha se le concede una muerte pacífica 

mientras al de la izquierda se le augura el martirio; elegidas por ambos y por dos veces las arras 

del reino, avanzan mitrados a la gloria del cielo”. 

“Advectus, inquam, gloriosus praemio, Electus isthinc abitur martyrio, Christi vocatur Zebedaei 

Jacobus,  Apostolatus jure implens debita, Victorque rapit passionis stigmata”. Beato había 

nacido ya con los árabes en la Península Ibérica, reinando Alfonso I. Recordaba su 

infancia con mucha lucidez. El reinado difícil de Alfonso y, a su muerte, de su 

hermano Fruela, una época difícil y sombría que terminó con el reinado de 

Mauregato. Beato había llegado al norte llevando con él muchos libros que ahora le 

servirían para escribir su próxima obra. Él había sido uno más de aquellos mozárabes 

que tuvieron que huir para evitar la persecución sarracena. Ahora, entre aquellas 

montañas había encontrado la paz con Dios y consigo mismo, una paz espiritual 

porque Beato era muy beligerante contra todo aquello que pusiera en duda la Verdad. 

Desde hacía casi un siglo el islamismo avanzaba inexorablemente, sin que los 

desorganizados y escasos ejércitos cristianos pudieran hacer nada para detenerlos. Los 

cristianos carecían de un líder que aunara esfuerzos y voluntades y se encontraban 

divididos en las distintas facciones. Estaban demasiado aislados entre aquellas 

montañas y lo que principalmente les preocupaba era mantener su modo de vida y sus 

costumbres. 

“O vere digne sanctior Apostole, Caput refulgens aureum Hispaniae! Tutorque nobis, et patronus 

vernulus, Vitando pestem, esto salus coelitus: Omnino pelle morbum, ulcus, facinus”. “Los 

grandes Hijos del Trueno resplandecen, habiendo alcanzado, a ruegos de su ínclita madre, ambos 

con todo derecho, los honores supremos gobernando sólo Juan el Asia, a la derecha y su hermano 

habiendo conquistado España, a la izquierda. Oh verdaderamente digno y más Santo Apóstol 

que refulge como áurea cabeza de España, nuestro protector y patrono nacional, evitando la 

peste, se del cielo salvación, aleja toda enfermedad, calamidad y crimen. Muéstrate piadoso, 
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protegiendo al rebaño a ti encomendado, se manso pastor para el rey, el clero y el pueblo, que 

con tu ayuda disfrutemos de los gozos de lo alto, que nos revistamos de la gloria del reino 

conquistado, que por ti nos libremos del infierno eterno”. Beato recordaba la victoria 

cristiana de Covadonga cuando él era apenas un niño, donde un puñado de lugareños 

comandados por un tal Pelayo habían conseguido derrotar al gobernado bereber 

Munuza aprovechando la protección de una cueva situada en el monte Auseva. Fue la 

primera gran victoria cristiana. Pero Beato sabía que aquello había sido, en realidad, 

una escaramuza provocada por varios nobles astures, encabezados por Pelayo, que se 

negaban a pagar el jaray, el impuesto al que estaban obligados a pagar los cristianos. 

Pero, aunque aquella victoria quiso utilizarse como detonante para la resistencia 

contra el islamismo, no era suficiente para detenerlos. De aquello hacía ya más de 

sesenta años y la situación apenas había cambiado.   

No cabe duda que hay que atribuirle a Beato la base intelectual del posterior hallazgo 

del sepulcro de Santiago. Por primera vez, aparecen los Mapa Mundi que se 

representan en las miniaturas mozárabes de los Beatos, para ilustrar el texto del 

Comentario del Apocalipsis. El mapa no tiene carácter exclusivamente geográfico, 

aunque sí representa una visión geográfica del mundo, señalado anteriormente  por 

Ptolomeo, sino que está hecho para indicar gráficamente el lugar que corresponde a 

cada uno de los Apóstoles en su dispersión por el mundo, para enseñar la fe de 

Jesucristo a los pueblos. El centro de la tierra es Roma, cuyo destino es para Pedro,  

representante en la tierra de El Salvador, Señor, Sacerdote y Rey del Reino, como llama 

Beato continuamente a Jesucristo; a su derecha, en Asia, está  Juan;  y a su izquierda, 

en España, figura Santiago, hermano del anterior. Los demás Apóstoles se distribuyen 

por distintos lugares de la geografía. La lectura de la miniatura la hace Beato desde la 

visión del espectador, no desde la representación de la imagen. En la más antigua 

miniatura mozárabe de Beatos conocida, precisamente en el originario del Beato de 

Liébana, hacia el año 785, sólo aparecen los nombres de los doce Apóstoles, escritos 

en cada lugar, pero en algunos códices posteriores se añaden los rostros, como 
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retratos de cada uno de ellos. De las veintisiete conservadas de los Beatos, 

veinticuatro contienen miniaturas y algunas incorporan mapas que ilustran un pasaje 

concreto de los Comentarios al Apocalipsis de San Juan en el que se divide el orbe entre 

los apóstoles: “Haec est ecclesia per universum orbem dilata”.Beato era consciente que 

había que intensificar la lucha contra aquellos que ponían en duda la fe católica e 

inventaba extrañas doctrinas, 

4 

como las que proclamaba Elipando. Aquel era un tiempo en el que se necesitaba la 

reafirmación en la fe verdadera. Y su enfrentamiento religioso con Elipando ayudaba 

a esta reafirmación, en la misma medida que sus alegorías al apóstol cimentaba el  

clima de advocación de Santiago. Un tiempo de angustia, necesitado de esperanza 

ante el fin del mundo anunciado por, entre otros, el propio Beato. Pasaba muchísimas 

horas entre los muros del monasterio estudiando las Sagradas Escrituras y las obras de 

Agustín, Ambrosio, Apringio de Beja, Casiano, Cirilo, Cipriano, Euquerio, Gregorio 

Magno, Hegesipo, Ireneo, Isidoro de Sevilla, Jerónimo, Orígenes, Primasio, Ticonio, 

Victorino, etc. Elipando despierta la convicción de Beato del inminente advenimiento 

del fin de los tiempos y la llegada del Anticristo y con él, el final de la sexta edad y 

del mundo terrenal, que había de llegar coincidiendo con el año 800 de la era 

cristiana, apenas un año después según lo escrito por Jerónimo, de acuerdo al 

cómputo cronológico que se impuso en Hispania en los siglos VIII y IX y que el Beato 

había leído en la Crónica Mozárabe del año 754 y en otros autores de la época.  Beato 

veía su polémica con Elipando la oportunidad para proclamar a este como el 

Anticristo que preludiaba el fin de los tiempos. Beato recopiló los comentarios a estas 

lecturas y los embelleció con ilustraciones de brillantes colores y figuras fantásticas 

que evocaban, de forma dramática, los temas apocalípticos y revelaban la obsesión 

por la llegada del año 1000, a la espera de los cataclismos y los castigos divinos 

profetizados en el Apocalipsis: “Miré y vi aparecer un caballo blanco. El que lo montaba 

tenía un arco; se le dio una corona y marchó victorioso, dispuesto a vencer… y salió otro caballo 
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de color rojo. Al que lo montaba se le entregó una gran espada con poder para arrancar la paz 

de la tierra y hacer que los hombres se degollaran unos a otros… Miré y vi aparecer un caballo 

negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano… Miré y vi aparecer un caballo 

amarillento. El que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Abismo lo seguía. Y se les dio 

poder sobre la cuarta parte de la tierra para causar la muerte por medio de la espada, el hambre, 

la peste y las fieras terrestres”. Los Comentarios y sus ilustraciones tuvieron un profundo 

impacto entre los miniaturistas medievales. Para Beato, el fin del mundo está muy 

próximo. Siguiendo la tradición cristiana, llega a la conclusión de que está viviendo 

el año 5.986 de la creación del mundo, por lo que sólo quedan 14 años para que el 

mundo llegue a su fin, en el año 6.000, cosa que sucederá en el año 800. La certeza 

en el castigo y destrucción del Imperio Romano, profetizada en el Apocalipsis de San 

Juan se transforma ahora en la certeza en el castigo y destrucción de la dominación 

musulmana de la Península Ibérica y el triunfo final de la religión cristiana. Su 

Apocalipsis de Juan se convierte en una herramienta ideológica muy válida para la 

nobleza feudal de los cristianos del norte peninsular. El clero asturiano llega a declarar 

que, bajo pena de excomunión, el Apocalipsis de Juan ha de leerse en la misa entre la 

Pascual y Pentecostés, apoyándose en que así lo había establecido el Concilio de 

Toledo del año 633. El Beato responde, pues, a una mentalidad apocalíptica que nace 

de la presencia de los musulmanes en prácticamente toda la Península Ibérica, con los 

problemas religiosos que ello ha originado en el seno del cristianismo el adopcionismo 

y las luchas internas del incipiente reino astur. Todo esto conjunto de cosas tiene una 

entidad tal que hacer pensar que realmente estamos a las puertas del fin de los 

tiempos. 

“Sí”, pensaba Beato: “el año 800 será el fin del mundo”. “O tal vez el inicio del nuevo”.  
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5 

 “En el Apocalipsis se confunden pasado, presente y futuro”. Se puso manos a la obra. En el 

año 776, Beato había concluido su primera versión del Comentario al Apocalipsis. El 

Apocalipsis surgió en un contexto de persecución, y su finalidad fue alentar a los 

creyentes y dar esperanza en unos tiempos de crisis. En él, se menciona la equívoca 

figura del Anticristo, especialmente tratado por Beato en su Comentario. Beato nos 

muestra que el Anticristo intentará restaurar la ley judaica dando por supuesto que 

será un judío, olvidando que en estos años habitaba en Hispania una figura que hacía 

las veces de anticristo: el invasor musulmán. Según Beato: “este Anticristo impondrá la 

circuncisión, no beberá vino y se caracterizará por no apreciar los abrazos femeninos… Siendo 

impurissimus, seducirá a las gentes predicando la sobriedad y la castidad”. Nueve años 

después, en otoño de 785, acompañado por el obispo Eterio, se encuentra presente 

en Pravia en el cortejo oficial reunido con ocasión del mencionado  ingreso en un 

convento de Adosinda, viuda del rey Silo, muerto dos años antes, concertada a 

instancias del recién nombrado rey Mauregato. Allí se produce la mencionada entrega 

de la carta de Elipando acusando a Beato de hereje. Beato ve en aquella carta su gran 

oportunidad para atacar al obispo de Toledo y escribe una obra que ya tenía en mente 

desde hace tiempo: el Apologeticum Aduersus Elipandum  y Heterii et Sancti Beati ad 

Elipandum epistola. Beato es consciente que aquellas epístolas van a tener una 

importante transcendencia, ya que el enfrentamiento entre ambos había llegado más 

allá de las fronteras de Hispania. Beato contaba con el apoyo de Mauregato y de la 

iglesia astur. Sin olvidar la diócesis de Iria Flavia, donde el obispo Teodomiro también 

se oponía al adopcionismo. Lo esencial era contar además con el apoyo de la Iglesia 

de Roma, con el emperador Carlomagno y el papa a la cabeza. En la versión final de 

los Comentarios al Apocalipsis, crea el mito de la predicación del apóstol Santiago en 

tierras españolas, para lo que toma como base de argumentación el Breviario de los 

Apóstoles. Llega a decir que Santiago es la “aúrea cabeza refulgente de España”. La 

aportación de Beato servía unos años más tarde para que Santiago fuera declarado 
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como patrón de España, en un tiempo en el que el reino asturiano comenzaba a tener 

una cierta estabilidad con Alfonso II el Casto y se hacía necesario buscar un punto de 

referencia religioso distinto del de Toledo gobernado por los musulmanes y sostén de 

la herejía adopcionista a través de Elipando.  

Tal y como Beato suponía, el papa convocaba tres años después un concilio en 

Narbona, donde se condena la doctrina adopcionista y obligaba después al discípulo 

de Elipando, el obispo Félix de Urgel, a abjurar del adopcionismo en Roma sobre la 

tumba de San Pedro. Elipando reaccionará dirigiéndose a las autoridades religiosas de 

toda Francia y a Carlomagno, defendiendo a Félix, exponiendo sus planteamientos 

teológicos y acusando a Beato de promover una herejía contraria a la ortodoxia 

cristina. Sin embargo, Carlomagno influido por Alcuino de York, y por los obispos 

francos, italianos y germanos, también se decanta por apoyar en el Concilio de 

Frankfurt del año 794 la posición defendida por Beato y condena como herética la 

doctrina adopcionista patrocinada por Elipando y Félix de Urgel. En el año 796, 

Paulino de Aquileya convoca otro concilio en Friuli en el que se condena igualmente 

el adopcionismo. Sin embargo, ese mismo año el ejército árabe conquista Urgel y 

Elipando restaura a Félix en su sede episcopal. Tres años más tarde Carlomagno 

reconquistaría Urgel y como represalia hace abjurar a Félix de Urgel una vez más de 

las doctrinas adopcionistas, pero esta vez también mediante documento escrito, y lo 

recluye en un monasterio de Lyon, que ya no pudo abandonar hasta su muerte. Sólo 

la permanencia de Elipando en Toledo bajo jurisdicción árabe como arzobispo le evitó 

tener que doblegarse a la autoridad de Carlomagno, tal y como le sucedió a Félix. 

Para entonces Beato de Liébana, como encarnación de la defensa de la inquebrantable 

ortodoxia en tierras hispanas, había alcanzado el reconocimiento de los grandes 

teólogos contemporáneos del Occidente europeo, sobre todo de Alcuino de York, 

que se confiesa admirador y seguidor de su doctrina. El conjunto de obras atribuidas 

a Beato de Liébana consta de los In Apocalypsin B. Ioannis Apostoli Commentaria y del 
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Apologeticum dirigido contra Elipando de Toledo. A estas dos obras habría que añadir 

el mencionado himno O Dei Verbum (Oh, Palabra de Dios). 

La primera de estas obras, primera en importancia y primera en el tiempo, son los In 

Apocalypsin B. Ioannis Apostoli Commentaria, confeccionada entre el los años 776 y 786. 

La parte inicial de la obra consta de la dedicatoria a Eterio y se compone de doce 

libros, en los que explica e interpreta pasajes del último libro del Nuevo Testamento.  

En realidad, de los contenidos de toda la obra apenas unas palabras son originales de 

Beato; el resto consiste en la recopilación de textos de las Sagradas Escrituras y de los 

autores que emplea como fuentes. Por esta razón a Beato más que autor de un 

comentario se le ha considerado recopilador de las otras obras y autores en su afán de 

componer una summa exegética del libro del Apocalipsis, ofreciendo como resultado 

una obra de gran valor para reconocer en ella los textos perdidos de otros exégetas 

cristianos anteriores. Su otra obra más reconocida es el llamado Apologeticum, que 

aparece bajo la autoría de Beato y de su discípulo Eterio. No obstante, la redacción se 

debe a Beato, que incluyó a Eterio en la autoría de la obra con el fin de dotar de 

autoridad episcopal su escrito dirigido contra el arzobispo de Toledo, Elipando. De 

manera que la presencia de Eterio en la obra sería testimonial y habría servido al 

propósito de garantizar una mayor repercusión a través de su condición de obispo. La 

obra no le llevó mucho más de un mes, de forma que la redacción definitiva estuvo 

terminada en los últimos días del 785 o en los primeros del año siguiente. Consta de 

dos libros y Beato desarrolla la polémica defendiendo su doctrina, oficialmente 

reconocida, y atacando con agresividad los planteamientos heréticos del 

adopcionismo, acompañando la argumentación teológica con todo tipo de insultos, 

ofensas y vilipendios hacia  Elipando, al que llega a definir como  testiculi Antichristi , 

o “testículos del Anticristo”. Finalmente, el himno litúrgico O Dei Verbum o Hymnus in 

diem Sancti Iacobi Apostoli fratris Sancti Ioannis, dedicado al Apóstol Santiago, es un himno 

dedicado a Santiago, cuya redacción geográfica y cronológicamente corresponde al 

reinado de Mauregato, es decir, entre los años 783 y 788. Alfonso II tendrá  por 
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consejero al Beato, el confesor de su tía Adosinda y abad del Monasterio de San Martín 

de Turieno, que luego pasó a llamarse Santo Toribio de Liébana. 

6 

“Apoyados en el pecho inocente del Maestro, al de la derecha se le concede una muerte pacífica 

mientras al de la izquierda se le augura el martirio; elegidas por ambos y por dos veces las arras 

del reino, avanzan mitrados a la gloria del cielo. El uno es conocido glorioso a recibir el premio; 

el otro, Santiago el de Zebedeo, es el elegido para ser mártir con Cristo y, cumpliendo el deber 

del apostolado, triunfa y consigue la palma del martirio”. El recrudecimiento periódico del 

pensamiento histórico de signo escatológico, corrió parejo a los momentos de mayor 

dificultad para la comunidad cristiana. El Apocalipsis de San Juan es una buena 

expresión de ello. Beato escribió esta obra para combatir la herejía y calmar la 

inquietud espiritual de los cristianos, atormentados por la idea del fin del mundo, en 

plena invasión árabe. “Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente, que decía: Ven. 

Miré y vi un caballo blanco, y el que montaba sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, 

y salió vencedor, y para vencer aún. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente 

que decía: “Ven”. Entonces salió otro caballo, rojo; al que lo montaba se le concedió quitar de 

la tierra la paz para que se degollaran unos a otros; se le dio una espada grande. Cuando abrió 

el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: “Ven”. Miré, y vi un caballo negro. El que lo 

montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, 

que decía: «Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un  denario, pero no 

dañes el aceite ni el vino.» Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que 

decía: “Ven”. Miré, y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades 

lo seguía: y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con 

hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra”.  

En este escenario histórico en el que se desarrolla la obra del Beato de Liébana, gran 

teólogo y persona muy culta, pensó que si los cristianos tuviesen un líder espiritual a 

seguir que les motivase la lucha contra el infiel musulmán se invertiría la situación de 
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manera más efectiva. Tras la lectura de las Sagradas Escrituras y aprovechando que el 

apóstol Santiago había estado predicando en Hispania en el siglo II de nuestra Era, le 

nombró su patrón y también le compuso el himno. Y no solo eso. Llegó incluso a 

publicar un mapa donde señalaba el lugar exacto donde se encontraba enterrado, 

desconocido hasta entonces. “¡Oh apóstol santísimo y digno de alabanza, cabeza refulgente 

y dorada de España, defensor nuestro y patrono nacional sé nuestra salvación celeste contra la 

peste y aleja de nosotros toda enfermedad, llaga y maldad!”. 

Estando con estos trabajos falleció Beato, por lo que no pudo ver el resultado de ellos. 

La tarea iniciada por Beato la concluyó el obispo Teodomiro, en el año 813, tras 

comprobar que en el lugar donde un ermitaño había visto caer una lluvia de estrellas 

se encontraba enterrado el sepulcro con los restos de Santiago, llevados a Galicia por 

sus discípulos. Después, informado el Papa León III del hallazgo, este publicó la Carta 

Noscat Fraternitas Vestra”: “Sepan... que el cuerpo del bienaventurado apóstol Santiago, fue 

trasladado entero a España, en territorio de Galicia...”. Así nacía el Camino Primitivo, o 

Camino de Santiago, en un momento que coincidía con la consolidación del reino 

astur-galaico, en cuyo territorio ocurría el hallazgo.  

Expulsadas las tropas musulmanas del norte de España, tras la derrotas de Covadonga 

y Olalíes, aquellos descubrimientos favorecerían la necesaria repoblación del 

territorio y abrir a Europa un camino que facilitara la circulación y el encuentro de 

los cristianos, creando un lugar de peregrinación similar a Roma y Jerusalén. En el 

año 829 se consagró la primera ermita y a partir de aquí se inició el periplo de miles 

de peregrinos, en principio del propio reino asturiano, y más tarde de toda Europa, 

entrando desde Aquitania, siguiendo la vía de Agripa, a través de las calzadas romanas, 

que comenzaban a estar libres de sarracenos. La cultura del siglo VIII era, ante todo, 

religiosa, una cuestión dividida según las zonas de dominio de la antigua iglesia 

visigoda.   

 



 

56 
 

7 

Así, Elipando era el obispo de Toledo, cuya sede  primada de la Iglesia hispana se 

hallaba en terreno andalusí. Félix, su seguidor y discípulo, era el obispo de la sede de 

Urgel, entonces dominio franco. Beato, el presbítero lebaniego, vivía en el foco de 

resistencia astur, un incipiente reino. El discípulo y colaborador de Beato, Eterio, 

ostentaba el título de obispo de Osma y, por su juventud, se le supone huido de la 

zona ocupada o bien titular de una sede que hubiera quedado desierta después de las 

incursiones de Alfonso I. No cabe duda de que todos ellos se consideraban herederos 

de la gloriosa tradición visigoda dominada por la obra de Isidoro de Sevilla. La máxima 

representación del adopcionismo es Elipando, obispo de Toledo, a quien Beato, como 

hemos visto,  identifica como el propio Anticristo en su obra Adversus Elipandum Libri 

duo. El adopcionismo tiene sus raíces en la doctrina de Nestorio, arzobispo de 

Constantinopla en el siglo V, que decía que Jesucrísto tenía una forma humana y otra 

divina, pero que no se unían en una sola persona; como tampoco María es Madre de 

Dios, pues dio a luz a un hombre. Nestorio fue declarado hereje por la Iglesia 

católica.  También se puede afirmar que el arrianismo era adopcionista, al negar la 

personalidad divinidad de Jesucristo. Y no hay que olvidar que el arrianismo fue la 

religión de los visigodos que invadieron España, aunque posteriormente se 

convertirían al catolicismo, y que los hispanos de la época que estamos tratando se 

reclaman herederos de los visigodos.  

Así, pues, en el siglo VIII tanto Elipado, arzobispo de Toledo, como Félix, obispo de 

Urgell, sostenían que Jesucristo tenía una naturaliza divina, pero no era más que un 

hombre nacido de Dios, lo que era como decir que Jesucristo era hijo adoptivo de 

Dios en cuanto a su naturaleza humana. He aquí una cierta nostalgia del arrianismo, 

como indicábamos más arriba, que había sido la religión oficial de la Península Ibérica 

tan solo un par de siglos antes. El adopcionismo fue aceptado por todos los obispos 

mozárabes en el Concilio de Sevilla en el 784, pero en tres Concilios que se 
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celebraron en intervalos de pocos años a nivel europeo, el adopcionismo fue 

declarado herético por la Iglesia oficial romana.  

No hay que olvidar que Toledo, la sede episcopal más importante de la Península 

Ibérica, se hallaba en territorio musulmán, por lo que se considera  que el 

adopcionismo era un intento de crear una Iglesia sometida a la autoridad musulmana. 

Coincidía con el Islam en que Jesucristo era tan sólo un profeta pero, en realidad, la 

doctrina adopcionista acercaba las doctrinas cristiana y musulmana, y la alejaba de la 

doctrina romana. Elipando había sido nombrado arzobispo de Toledo por mediación 

de los gobernantes musulmanes, buscando elementos comunes entre ambas 

religiones, en unos momentos en que los cristianos del norte y Carlomagno aparecían 

como las principales amenazas al poder musulmán. La lucha contra el adopcionismo 

fue utilizada para reforzar religiosamente el reino asturiano con la obra de Beato de 

Liébana y la reimplantación unos años más tarde del Camino de Santiago. De esta 

forma, las autoridades cristianas del norte ya no dependían de la Iglesia mozárabe en 

tierras musulmanas y disponían de sus propios elementos de identidad religiosa.  

El adopcionismo había sido importado de Oriente a Occidente por el obispo 

Teodisco, sucesor de San Isidoro en la sede de Sevilla. Teodisco fue depuesto de su 

dignidad por afirmar que Jesucristo no era Dios con el Padre y el Espíritu Santo, sino 

adoptivo. El adopcionismo se puede decir que empieza cuando Elipando, unido a 

varios obispos y eclesiásticos de la diócesis de Hispalis, pacta con los mahometanos, 

para los cuales Jesús era solo un profeta, de manera similar a Alá, y por lo tanto, mero 

hombre. La doctrina proclamada por el obispo de Toledo es que Cristo, según su 

naturaleza humana es hijo adoptivo de Dios. Migencio afirmaba que la Trinidad estaba 

compuesta de tres personas: el Padre, David; el Hijo, Jesús de Nazaret; y el Espíritu 

Santo, el apóstol San Pablo. Decía también que los sacerdotes mienten cuando se 

confiesan pecadores, siendo en realidad santos y si no lo son: “porqué se atreven a celebrar 

los sagrados misterios”. Roma, para Migencio, era el único lugar santo, ya que allí 

habitaba Cristo. 
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Elipando se enfrenta con las doctrinas de Migencio y formula su propia profesión de 

fe basada en el adopcionismo.  Beato, con ocasión de la profesión religiosa de la reina 

viuda Adosinda, conoce la carta de Elipando, que ya se había divulgado por toda 

Asturias, dirigida al abad Fidel y,  lo que había empezado por una cuestión de 

terminología teológica, se convirtió en un enfrentamiento de tal magnitud que logró 

dividir a la Iglesia mozárabe, e incluso a la antigua Iglesia del Pirineo oriental 

arrebatada a los musulmanes e incorporada al dominio franco.  

“Quum  residisset crapulatus e vino et brytis anumalitus” escribía Elipando en relación a 

Beato en su Carta de los obispos de Spania a sus hermanos de la Galia. Elipando cuenta que 

Beato, en la vigilia de la Pascua, profetizó a un tal Ordoño y al pueblo lebaniego la 

inminente llegada del fin del mundo, por lo que, aterrorizado y enloquecido, el 

pueblo permaneció haciendo ayuno toda aquella noche y el domingo hasta la hora 

nona, en la que el citado Ordoño, al sentirse hambriento, se cuenta que dijo al pueblo: 

“Comamos y bebamos, y si hemos de morir, al menos que estemos hartos”. Elipando aún a sus 

ochenta años dirigiría otra carta a Carlomagno en la que deshonraría la figura de 

Beato: “El mismo fétido Beato que después de su conversión ha vuelto una y otra vez al lecho 

de la prostituta y se gloria por todas partes que con su horrible doctrina ha convertido al glorioso 

príncipe de su error y lo ha confirmado en la fe católica”.  Al final de la carta le avisa al 

emperador de que no le ocurra lo mismo que al emperador  Costantino que, 

convertido al arrianismo, ardió en las llamas del infierno. En esa situación religiosa, 

unos años más tarde se descubre el sepulcro del Apóstol. 

Pese a esta conflictividad, la cultura del reinado asturiano, como la de la España 

mozárabe seguirá inspirándose en la tradición visigoda de los tiempos de Isidoro de 

Sevilla, mientras en la Córdoba mozárabe se dará el breve resurgimiento de Eulogio. 

En Asturias, habrá que llegar a mediados del siglo X para encontrar los espléndidos 

ejemplares ilustrados del Beato de Liébana. Con Alfonso VI y el abandono del rito 

mozárabe, calificado de herético por el papa Gregorio VII, la vieja tradición literaria 

visigoda puede considerarse terminada. 
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Beato no pudo ver hecho realidad su sueño. Apenas unos años antes del 

descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago fallecía entre los muros de aquel 

monasterio. Sus obras traspasarán las altas cumbres de aquellas montañas y se 

extendieron por toda la Cristiandad: 

“En tus manos queda todo, Señor…” 

 

Capítulo V: Covadonga 

"Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás?". "Aquí estoy". "Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta 

cómo hace poco se hallaba toda Hispania unida bajo el gobierno de los godos y brillaba más 

que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, sin embargo, reunido todo el ejército de 

los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas, ¿podrás tú defenderte en la cima de este 

monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo: vuelve a tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y 

disfrutarás de la amistad de los caldeos". "¿No leíste en las Sagradas Escrituras que la iglesia 

del Señor llegará a ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de 

Dios?". "Verdaderamente, así está escrito. Tenemos por abogado cerca del Padre a Nuestro 

Señor Jesucristo, que puede librarnos de estos paganos”.                                                

(Crónica Rotense) 

1 

“En el mes de Ramadán del año 91 de la hégira, el jefe beréber Tarif ibn Mallik desembarcó en 

Tarifa al mando de un pequeño destacamento. Su misión era conocer el estado de las defensas 

visigodas del sur de España. La expedición militar resultó un éxito, que animó al gobernador 

árabe de Ifriqiya, Musa ibn Nusayr, a hacer los preparativos para una operación de mayor 

envergadura que se desarrolló al año siguiente al mando de Tariq ibn Ziyad”. El año 711, año 

91 de la hégira, supuso el fin de una era y el comienzo de otra. La batalla de Guadalete 

supuso el punto final al periodo visigodo de la Península Ibérica. Se ha consumado la 

traición de los hijos de Witiza en el periodo transcurrido entre el 27 de abril, cuando 

se produce el desembarco bereber en Gibraltar, y el 19 de julio de 711, fecha de la 

batalla de Guadalete y derrota del rey visigodo don Rodrigo. A partir de esta última 
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fecha se producirá un largo periodo de resistencia contra los invasores sarracenos. 

Una resistencia prolongada que obligó a los invasores a traer más contingentes 

militares desde el norte de África y a negociar acuerdos con los nobles cristianos, 

como el del gobernador Tudmir, o Teodomiro, en Orihuela con el que, tras la 

desaparición del rey Rodrigo y con la monarquía visigoda vacía de poder, pactó con 

los invasores árabes tratados que les garantizaba la posesión de sus propiedades y la 

continuidad de su autoridad en su territorio. Según la leyenda, Teodomiro hizo que 

todas las mujeres se vistieran como hombres y les hizo subir, armadas, a la muralla, 

para hacer creer a  Musa que su ejército era más numeroso, y conseguir que los árabes 

no atacasen Orihuela. El Pacto de Teodomiro reconocía, a cambio de su sumisión,  la 

salvaguarda de sus propiedades y el gobierno en su territorio y el respeto a las vidas 

de la población cristiana y de sus propiedades, así como el culto religioso. Todo ello 

a cambio del pago  de los impuestos y el compromiso de no colaborar con los 

enemigos de los musulmanes. No fue el único pacto de capitulación de nobles 

visigodos. 

Otros nobles, a partir del mencionado año 711, comenzaron a llegar hacia el norte 

peninsular huyendo de los invasores, buscando refugio entre los valles de las altas 

montañas. El río Duero constituía una barrera natural entre el territorio de Al-

Andalus y el reino astur, algo que no fue suficiente para evitar que los musulmanes 

fueran ocupando poco a poco estas tierras. Así, astures y godos soportaron la 

dominación musulmana, entre pactos y escaramuzas sin demasiada importancia 

durante un corto espacio de tiempo, en el que los cristianos se veían obligados a pagar 

la yizia, un impuesto que gravaba las tierras, y el jaray, sobre los bienes de cada 

persona. En esta zona, la concentración de los hispanos godos fue mayor que en el 

resto de España como consecuencia del fenómeno migratorio mencionado. Entre los 

emigrados que llegaron al reino astur se encontraba Pelayo, hijo de un duque llamado 

Fáfila, al parecer perteneciente a la corte del rey Égica. Tras la derrota de Rodrigo, 

Pelayo emigró con su familia al norte, estableciéndose allí sujeto al pago de la 
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capitulación y el del impuesto territorial. Según la Crónica Albeldense llegó allí al ser 

expulsado de Toledo por Witiza antes de la invasión musulmana siendo el primero 

en reinar en Asturias, es decir el primer Ordo gotorum obetensium regum (relación de los 

Reyes Godos ovetenses), durando su mandato de diecinueve años, y el primero en 

iniciar la rebelión contra los sarracenos. La Crónica Rotense sitúa su llegada, 

acompañado de su hermana, siendo Munuza gobernador de Gijón, enviándole a 

Córdoba con el pretexto de una comisión para poder contraer matrimonio con su 

hermana durante su ausencia. Pelayo regresa de Córdoba en el verano de 717 y, tras 

conocer el enlace entre ambos, lo desaprueba y se rebela contra el gobernador. La 

crónica cuenta a continuación la elección de Pelayo por parte de los reunidos en una 

asamblea, tras una arenga en la que alentaba a la rebelión contra los sarracenos. La 

Crónica Sebastianense dice que la elección de Pelayo habría correspondido a nobles 

godos y no a los lugareños montañeses. La  Crónica Sebastianense también sitúa a 

Rodrigo tras la invasión cuando, tras la desaparición del Reino de Toledo parte de la 

aristocracia goda se refugia en las montañas asturianas y elije como jefe a Pelayo. 

Existían en la región guarniciones musulmanas, en Cantabria, León, Astorga y Lugo, 

e importantes asentamientos bereberes en localidades estratégicas para la vigilancia 

del territorio y el afianzamiento de su aportación fiscal, todo ello controlado desde el 

emirato de Córdoba. El gobernador del territorio era Munuza, quien cuenta la 

tradición se prendó de una joven a la que se  encontró un día junto al rio Sella en una 

de sus marchas.  

2 

Aquella joven era la hermana de Pelayo, de nombre Adosinda que, al parecer, 

correspondió a las intenciones del gobernador. Como cabe suponer, Pelayo, entonces 

al servicio de este, se opuso desde el principio a esta relación. Como los gobernadores 

tenían que enviar a la capital del emirato a nobles que garantizasen la obediencia de 

los autóctonos de cada territorio conquistado, Munuza envió a Córdoba a Pelayo con 

el fin de poder cortejar a Adosinda. Como hemos dicho,  aquello era una práctica 
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habitual que los gobernadores y nobles musulmanes se casaran con las hijas 

distinguidas de los nobles vencidos.  

Pelayo permaneció en la corte del valí Al-Hurr hasta que en el verano de 717 pudo 

fugarse de Córdoba y regresar a tierras asturianas. Al llegar, comprobó que, durante 

su forzosa ausencia, su hermana se había desposado con Munuza. Pelayo se negó a 

aprobar el matrimonio y empezó a conspirar contra Munuza. El emir de Córdoba, 

por su parte, envió sicarios a Munuza con órdenes de prender al fugitivo y de llevarle 

preso de nuevo a Córdoba. Pelayo entonces buscó refugio entre las montañas, 

buscando la protección de estas. Un lugar idóneo para cualquier refugiado, puesto 

que los angostos valles, los estrechos desfiladeros y las múltiples cuevas hacían fracasar 

cualquier intento de captura. Allí Pelayo comenzó un incipiente foco de resistencia 

entre los astures que poblaban estas montañas, condenando la sumisión imperante 

para pagar impuestos abusivos e injustos y les movió a rebelarse contra aquellos que 

les sometían. Poco a poco, el número de descontentos fue creciendo y uniéndose a 

Pelayo, convocando una asamblea donde fue nombrado caudillo. Pese a todo, aquel 

foco rebelde surgido en el año 718 entre las montañas era un grupo reducido, 

demasiado reducido para realizar enfrentamientos con los musulmanes. Además, 

aquellos astures habían elegido a Pelayo para luchar contra los impuestos y las 

condiciones de vida a las que les sometían los árabes, no para restaurar la perdida 

monarquía visigoda.  

En Córdoba no se dio en principio mayor importancia a las confusas noticias que 

venían del Norte. La Península Ibérica no estaba por entero sometida a voluntad del 

invasor; apenas se había iniciado el proceso de ordenación del régimen político que 

había de perdurar. Aquel grupo rebelde era muy reducido y estaba demasiado lejano 

como para darle importancia. La pasividad de las huestes musulmanas durante los tres 

años transcurridos desde la elección de Pelayo por los astures y sus frecuentes ataques 

a los puestos avanzados y otras guarniciones islámicas, desembocaron en la 

determinación de poner punto y final a aquellos que cuestionaba el poder de los 
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árabes. Para acabar con aquellos astures, el emir bereber Anbasa ordenó en el año 

722 que fuese a someterles un ejército mandado por el también bereber Alqama. El 

ejército enviado era una fuerza muy numerosa y disciplinada, con orden de acabar 

con todo foco de resistencia. 

Con este ejército fue enviado el obispo hispalense Oppas, hermano de Witiza,  aliado 

de los musulmanes  y de la misma raza y religión que los sublevados. La fuerza 

sarracena aprovechó la vía romana que cruzaba la cordillera Cantábrica por el Puerto 

de la Mesa para entrar en la región astur, libre de guardianes en los pasos de la 

supuesta frontera. Según las fuentes musulmanas, la expedición de castigo se realizó 

con éxito. Asturias fue conquistada, rendido sus pueblos, la mayoría de los rebeldes 

retornaron a la obediencia e imperó la paz servil; los tributos fueron nuevamente 

pagados.  

 

El gobernador Munuza fijó su residencia en Gijón, y desde ella se dispuso a organizar 

definitivamente la zona conquistada, mientras Alqama acorralaba a Pelayo en las 

montañas. La rebelión parecía tener los días contados.  La Crónica de Al-Maqqari 

cuenta: “Dice Isa Ibn Ahmand al-Raqi que en tiempos de Anbasa Ibn Suhaim al-Qalbi, se 

levantó en tierras de Galicia un asno salvaje llamado Belay [Pelayo]. Desde entonces empezaron 

los cristianos en al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en 

su poder, lo que no habían esperado lograr. Los islámicos, luchando contra los politeístas y 

forzándoles a emigrar, se habían apoderado de su país hasta que llegara Ariyula, de la tierra de 

los francos, y habían conquistado Pamplona en Galicia y no había quedado sino la roca donde 

se refugia el rey llamado Pelayo con trescientos hombres. Los soldados no cesaron de atacarle 

hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino treinta hombres 

y diez mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en 

las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa, y al cabo los 

despreciaron diciendo: 

 



 

64 
 

3  

 “Treinta asnos salvajes, ¿qué daño pueden hacernos?”. “En el año 133  murió Pelayo y reinó su 

hijo Fáfila. El reino de Belay duró diecinueve años, y el de su hijo, dos”. Las fuerzas cristianas 

habían quedado apreciablemente reducidas, aunque no tanto como deseaban y 

registran los cronistas árabes. Pelayo y su menguado ejército abandonaban el valle de 

Cangas escondiéndose en el monte Auseva, en lo que hoy se conoce como la montaña 

de Covadonga, un lugar absolutamente inexpugnable y que dificultaba enormemente 

cualquier intento de ataque directo.  El sitio elegido por Pelayo facilitaba la resistencia 

del pequeño ejército montañés.  Poco a poco, las huestes de Allqama iban penetrando 

en el estrecho desfiladero como si entraran en la boca de un lobo. Alqama se daba 

cuenta de que aquello era una trampa, pero ya era demasiado tarde para retroceder.  

Pese a ello, Alqama, que no era un capitán experto, confió en que la superioridad de 

su ejército llevaría a los rebeldes a rendirse, algo que dependía del poder de 

convicción de Oppas. 

 

"Pelayo, Pelayo, ¿dónde estás?". El obispo Oppas subió a un montículo situado frente a 

la cueva y llamó a Pelayo: Este respondió: "Aquí estoy". El obispo dijo entonces: 

"Juzgo, hermano e hijo, que no se te oculta cómo hace poco se hallaba toda Hispania unida 

bajo el gobierno de los godos y brillaba más que los otros países por su doctrina y ciencia, y que, 

sin embargo, reunido todo el ejército de los godos, no pudo sostener el ímpetu de los ismaelitas, 

¿podrás tú defenderte en la cima de este monte? Me parece difícil. Escucha mi consejo: vuelve a 

tu acuerdo, gozarás de muchos bienes y disfrutarás de la amistad de los caldeos". Pelayo 

respondió entonces: "¿No leíste en las Sagradas Escrituras que la iglesia del Señor llegará a 

ser como el grano de la mostaza y de nuevo crecerá por la misericordia de Dios?". El obispo 

contestó: "Verdaderamente, así está escrito. Tenemos por abogado cerca del Padre a Nuestro 

Señor Jesucristo, que puede librarnos de estos paganos”. Según la Crónica Rotense, Pelayo 

termina la entrevista con estas palabras: "Cristo es nuestra esperanza de que por este 

pequeño monte que tú ves se restaure la salvación de España y el ejército del pueblo godo". 
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Alqama mandó entonces comenzar el combate, y los soldados tomaron las armas. De 

inmediato, hondas y flechas surcaron el aire, pero sin encontrar el destino deseado. 

Lo estrecho del valle dificultaba la maniobra y las ondas y flechas se volvían contra los 

atacantes, según unos, por intervención divina; según otros, por el fuego cruzado: “Al 

punto se mostraron las magnificencias del Señor: las piedras que salían de los fundíbulos 

(catapultas) y llegaban a la casa de la Virgen Santa María, que estaba dentro de la cueva, se 

volvían contra los que las disparaban y mataban a los caldeos (musulmanes). En el mismo lugar 

murieron 125.000 caldeos y los 63.000 restantes subieron a la cumbre del monte Auseba”, 

cuenta la Crónica de Alfonso III. Pelayo resistía desde la cueva y los montañeses ocultos 

entre las laderas de las montañas  empezaron a lanzar piedras sobre los sarracenos. La 

confusión se adueñó de las tropas de Alqama ante lo inesperado del contraataque, por 

lo que parte del ejército sarraceno intentó retroceder, pero los astures pudieron 

cortar la línea de retirada sin demasiada dificultad, dejando al ejército atacante 

dividido en dos. Ya desde los primeros momentos de la batalla, Alqama fue muerto y 

Oppas, hecho prisionero. Falto el ejército sarraceno de su jefe, dividido en dos y a 

merced del enemigo,  el pánico se apoderó de él.  

 

Nadie acertó a tomar el mando y reorganizar la retirada, por lo que la tropa se dio a 

la fuga de forma desesperada. La vanguardia, viéndose separadas del resto del ejército 

y sin posible retirada, huyó en desbandada, por el camino que lleva a los lagos. En los 

primeros pasos de la fuga la matanza debió ser un hecho, pues aún hoy se denomina 

La Huesera a un pequeño barranco situado en esa ruta a unos cientos de metros de 

distancia de la Cueva: “Ni estos escaparon a la venganza del Señor; cuando (los musulmanes) 

atravesaban por la cima del monte que está a orillas del río Deva ….. se cumplió el juicio del 

Señor: el monte, desgajándose de sus cimientos,  

4 

arrojó al río a los 63.000 caldeos y los aplastó a todos”. Aquella épica victoria necesitaba 

de una legitimación religiosa. Así, en torno a Covadonga, nació la leyenda que decía 
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que, durante lo más duro de la batalla, se abrieron los cielos y se distinguió una 

enorme cruz en lo más alto. Pelayo entonces juntó dos palos de roble en forma de 

cruz. Los alzó sobre el campo de batalla en el que se situaban los musulmanes y 

comenzaron a llover piedras sobre ellos. Así, los cristianos derrotaron a los ejércitos 

herejes a base de piedras desde la cueva de Covadonga donde se encontraba la Virgen. 

Otra versión de la historia dice que cuando Pelayo alzó la cruz en el campo de batalla, 

el general Alqama murió y los musulmanes al ver esto se retiraron y huyeron de la 

batalla. Una vez vencidos los musulmanes, la corona de la Virgen brillaba con 

esplendor dentro de la cueva. La Cruz que levantó Pelayo la mandó forjar Alfonso III 

el Magno y hoy se encuentra en la Santa Catedral Basílica de Oviedo. 

Cuando el gobernador Munuza desde Gijón supo de la derrota en Covadonga, 

previendo que la lucha iría a más y contraria a sus intereses, optó por alejarse de 

aquella tierra y dirigirse a un lugar más seguro, en dirección sur. Pero los astures, 

espoleados por el triunfo en Covadonga atacaron a  las desconcertadas huestes de 

Munuza en su camino de huída, dando lugar a la batalla de Olalíes, muriendo  el 

gobernador y acabando con toda presencia musulmana al norte del río Duero. 

Covadonga y Pelayo se convierten en la primera victoria y en el símbolo del inicio de 

la Reconquista. Con la victoria había nacido un núcleo de resistencia cristiana contra 

los musulmanes, en una tierra en su totalidad poblada por cristianos. De esta manera 

se instaura un reino cristiano, el astur, y se detiene la expansión árabe, algo esencial 

si tenemos en cuenta que, de no haberse producido la derrora, los musulmanes 

hubieran seguido avanzando y cruzar los Pirineos para invadir Francia,  de forma que 

la batalla de Poitiers, en el año  732, en la que el emir Al-Gafiqi cayó bajo los francos 

comandados por Carlos Martel, hubiera tenido un resultado distinto. Y la historia 

escribirse de otra manera…: “En tiempos de Anbaca ben Sohaim Al Quelbí, se levantó en 

tierra de Galicia un asno salvaje llamado Pelayo. Desde entonces empezaron los cristianos en 

Al-Andalus a defender contra los musulmanes las tierras que aún quedaban en su poder, lo que 

no habían esperado lograr. Los islamitas, luchando contra los politeístas y forzándoles a 
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emigrar, se habían apoderado de su país hasta llegar a Ariyula, de la tierra de los francos, y 

habían conquistado Pamplona en Galicia y no había quedado sino la roca donde se refugió el 

rey llamado Pelayo con trescientos hombres. Los musulmanes no cesaron de atacarle hasta que 

sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino treinta hombres y diez 

mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las 

hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa, y al cabo los 

despreciaron diciendo:"¿Treinta asnos salvajes, qué daño pueden hacernos?" (Crónica de Al-

Maqqari). 

5 

Sin embargo, sobre Covadonga, algunos historiadores han dudado de su veracidad y 

existencia. La Crónica Mozárabe, escrita en Toledo en 784, no cita nunca a Pelayo. Sin 

embargo, las crónicas musulmanas atestiguan y verifican su realidad.  Así, el 

historiador al-Maqqari, citando fuentes del siglo X, llama a Pelayo, Belay el Rumí, y 

cuenta, coincidiendo con la leyenda,  que fue enviado a Córdoba por Munuza, como 

rehén para garantizar la paz y el pago de impuestos en el territorio astur. Este mismo 

relato afirma que Pelayo habría escapado y se habría refugiado en las montañas de los 

Picos de Europa en tiempos de al-Horr, en torno al año 717, segundo de los 

gobernantes árabes de Córdoba. Allí habría reunido un grupo de fugitivos enfrentados 

al poder musulmán.  Al-Maqqari asegura que fue durante el gobierno de valí Ambasa 

cuando se produjo la rebelión de Pelayo, y este asumió el poder en el verano de 721. 

Por entonces, sigue el mismo autor, todo el territorio peninsular estaba sometido al 

islamismo, salvo la región montañosa donde se habían refugiado Pelayo y sus 

trescientos compañeros, que tras ser acosados por las fuerzas musulmanas, quedaron 

reducidos a una treintena de hombres y diez mujeres. Al ser una crónica árabe, no 

habla de una derrota final de las tropas islámicas, aunque si nos cuenta las penalidades 

sufridas por el pequeño destacamento árabe en las montañas, y afirma que finalmente 

se decidió abandonar a su suerte a “aquella treintena de "asnos salvajes" que no contaban 

con otro alimento que la miel de las abejas hallada en las hendiduras de las piedras”. Podemos 
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interpretar por lo tanto, que en esta ocasión, ficción y realidad coinciden y que la 

batalla de Covadonga existió realmente aunque, como señala el historiador Sánchez-

Albornoz, esta se produjo el 28 de mayo del 722, fecha de muerte de Nuaym ibn Abd 

al-Malik, cuyos biógrafos aseguran que murió a manos de los cristianos.  Al-Maqqari 

escribe: “Ebn Hayyan dice que en tiempo de Anbasa se sublevó en Galicia un malvado cristiano, 

llamado Pelayo, quien, reprendiendo la cobardía de sus correligionarios, y estimulándolos a la 

venganza y a la defensa de su territorio, logró sublevarlos, y desde entonces comenzaron los 

cristianos a rechazar a los musulmanes de las comarcas que poseían, y a defender sus familias, 

sin que antes hubiesen hecho nada de esto. No había quedado en Galicia alquería ni pueblo que 

no hubiese sido conquistado, a excepción de la sierra, en la cual se había refugiado este cristiano. 

Sus compañeros murieron de hambre, hasta quedar reducidos a treinta hombres y diez mujeres 

próximamente, que no se alimentaban de otra cosa sino de miel de abejas, que tenían en 

colmenas, en las hendiduras de las rocas que habitaban. En aquellas asperezas permanecieron 

encastillados, y los musulmanes, considerando la dificultad del acceso, los despreciaron, 

diciendo: "Treinta hombres, ¿qué pueden importar?". Después llegaron a robustecerse y 

aumentarse y a ganar terreno, como es cosa sabida. Después de Pelayo reinó Alfonso, abuelo de 

los grandes y célebres reyes de este nombre”.  

 

Tras la expulsión de los musulmanes, motivada por la derrota en Covadonga, la 

identidad cristiana afianzó la romanización, pero no bajo la autoridad de Roma sino 

desde la independencia cristiana fortalecida con la victoria que iniciaba un periodo de 

recuperación histórica. Astures, godos e hispanoromanos, refugiados en aquellos 

profundos valles que facilitaban su defensa, eran conscientes de que el poderoso 

enemigo no iba a cejar en su conquista, herido en su orgullo y dispuesto a regresar a 

estas tierras.   

 

Los musulmanes, sin embargo, no querían reconocer en su dimensión la importancia 

de aquellas derrotas, lo que a la larga constituyó un error histórico. Seguían viendo 
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en ella una pequeña derrota sin importancia y consideraban el norte peninsular como 

un enclave sin la suficiente transcendencia, y veían más necesario extender su dominio 

más allá de los Pirineos. Jamás pensaron que lo sucedido en aquellas lejanas tierras, 

cuyo límite lo marcaba el río Duero tendría una continuidad. Y sobre todo, no 

contaban con que más tarde, un siglo más tarde, se descubriría “casualmente” el 

sepulcro del apóstol Santiago. El símbolo divino. 

 

A pesar de que, como dijo Sánchez-Albornoz: “No hubo allí corte, gobierno ni monarca, 

sino un caudillo y sus guerreros”, el símbolo humano, Pelayo, el primer rey de Asturias, 

regresaba de Covadonga y de Olalíes convertido en héroe, estableciendo su primera 

capital en Cangas de Onís. Allí entregaría a su hija Ermesinda a Alfonso, hijo del 

duque de Cantabria. Este enlace unía a Pelayo con la nobleza visigoda, a la que 

también pertenecía él por nacimiento, a la vez que garantizaba la continuidad de la 

monarquía de carácter visigodo. Tras diecinueve años de reinado, Pelayo fallece en 

Cangas de Onís siendo sepultado en la Iglesia de Santa Eulalia de Abamia, según la 

Crónica del obispo Pelayo, donde también sería enterrada su esposa Gaudiosa. Alfonso 

X trasladará sus restos a la Santa Cueva de Covadonga, junto al Altar de la Santísima 

Virgen. A fines del siglo XVIII, se grabó el siguiente epitafio: “Aquí yace el santo rey D. 

Pelayo, electo el año de 716, que en esta milagrosa Cueva comenzó la restauración de España. 

Vencidos los moros, falleció el año 737 y le acompaña su mujer y hermana”.  Al morir el 

gobernador general Anbasa el año 726 nadie sabía en la España árabe, Al-Andalus, 

que en los montes asturianos latía el germen cristiano que terminaría con el Islam tras 

una larga guerra de siete largos siglos. Y que los cristianos irían lenta, pero 

inexorablemente, extendiendo sus conquistas hasta llegar a Granada, siendo las 

palabras de Boabdil dirigidas al rey Fernando el católico el epitafio a ochocientos años 

de dominación musulmana: ''Toma, Señor, las llaves de tu ciudad, que yo y los que estamos 

dentro, somos tuyos''. 

6 
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"Y entrarás en la tierra de Gog (el pueblo de los godos) con pie fácil, y abatirás a Gog... Sin 

embargo, puesto que abandonaste al Señor... como hiciste a Gog, así hará el contigo. Una vez 

que los hayas poseído en esclavitud 170 años... Gog te dará tu pago como tú hiciste, y puesto 

que en fecha próxima se cumplirán ciento setenta años de la ocupación de España, se predice que 

este príncipe nuestro, el glorioso don Alfonso, reinará en tiempo próximo en toda España... 

Cuando se cumpla el plazo fijado por el profeta, se espera que llegue la venganza de los enemigos 

y se haga presente la salvación de los cristianos...". La Crónica Profética fue escrita en abril 

del año 883 por un monje mozárabe  y anunciaba la desaparición inminente de la 

hegemonía árabe en la Península Ibérica y proclamaba que el rey Alfonso III “reinará 

pronto en España”. La Crónica se basaba en el Libro de Ezequiel, aunque el cronista 

anónimo identifica a Gog con los godos e Ismael (en el original Israel) con el islám. 

Según la Crónica, Dios envió a los ismaelitas a España “a consecuencia de los pecados del 

pueblo godo”, aunque les concede un dominio sobre estos de 170 años, de forma 

análoga a la expulsión de la Tierra Prometida al pueblo elegido por Dios al caer este 

en el pecado. Calcula con exactitud los reinados de los reyes musulmanes en España, 

desde la entrada de Tariq y Musa, hasta el emir Mohamed I. Como está escrita en el 

año 883, profetiza el final de la invasión musulmana un año después, en el año 884, 

cuando el rey Alfonso liberará España. La Crónica manipula la fecha de la invasión 

árabe, situándola en el año 714, para que le cuadre la fecha. 

El rey Alfonso I logró incorporar a su reino las tierras de Galicia y Vasconia, pero ya 

en tiempos de Beato, su sucesor Fruela I tuvo que hacer frente a los levantamientos 

de vascos y gallegos.  Abderraman había sido informado de  la doble batalla que tuvo 

que afrontar Fruela y envió dos ejércitos al Norte, pero el monarca astur venció en 

Pontumio (Galicia) donde "aniquiló a 54.000 musulmanes; y cogió vivo al general de 

caballería, llamado Umar, y en el propio lugar lo decapitó", según la Crónica Rotense. Pero 

el rey fue vencido por el amor, y se enamoró de "muchachilla que era parte del botín de 

los vascones", según deja traslucir la mencionada crónica parece que el monarca se 

quedó prendado por su belleza y tras ordenar que le fuera reservada, contrajo 

matrimonio con ella con el fin de legitimar su unión. Así, la prisionera se convirtió 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/4866.htm
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en la reina Munia, madre del futuro rey Alfonso II, existiendo una crónica árabe en 

torno a ello: ”Fue la campaña de hayib Abd al-Karim ibn Abd al Wahid ibn Mugut con la 

aceifa contra el enemigo de Dios Balask al Yalasqi (el vascón Velasco), señor de Pamplona”. 

“Murieron muchos, entre ellos Garsiya Ibn Lubb (García López) hijo de la hermana de Barmud 

(Bermudo I), el tío materno de Idfuns (Alfonso)”. Fruela trasladó su corte a Oviedo, donde 

construyó nuevas residencias y templos palaciegos para su amada y su retoño: así, en 

la naciente Oviedo vino al mundo el futuro rey Alfonso II. La felicidad del matrimonio 

se vio pronto truncada a causa de los problemas con sus súbditos. Sus snemigos 

aprovecharon algunas de sus decisiones y sus métodos dictatoriales, para formar un 

grupo de oposición en torno a su hermano Vimarano, hijo legítimo también de 

Alfonso I. Fruela decidió cortar cualquier intento de sabotear su poder y en el año 

767 asesinó personalmente a su hermano, para acabar con cualquier tipo de 

insubordinación. Tampoco contó en la última parte de su reinado con el apoyo del 

clero, sobre todo el de las altas jerarquías, puesto que tomó medidas en contra de la 

simonía, ya que consideraba una falta muy grave contra la fe que los altos cargos del 

clero mantuvieran relaciones con mujeres e incluso contrajeran matrimonio, 

abandonando así el celibato. Por este motivo, con el fin de evitar que se relajaran las 

costumbres entre los padres de la iglesia, dictó penas muy severas en contra de los 

que incumplieran sus órdenes, lo que obligó a muchos a ingresar en conventos 

indefinidamente. Por aquel entonces  Beato había cumplido los veinticinco años y 

quizá entonces estaba ya en Liébana.  Apenas un año después de la muerte de su 

hermano, Fruela I murió asesinado en su corte de Cangas de Onís, a la edad de 46 

años, en el 768, a manos de la nobleza que decidió proclamar como nuevo rey a su 

primo Aurelio.  

Los quince años de relaciones pacíficas entre el reino astur y el emirato de Córdoba 

que siguieron al asesinato de Fruela en Cangas comprendieron los reinados de Aurelio 

y Silo en el reino astur. En el Sur, Abderramán debía mantener con mano dura y firme 

su autoridad, mientras  en el Norte, los dos soberanos astures hubieron de hacer 

frente a varias rebeliones. El regicidio de Cangas había obligado a Aurelio a trasladar 
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la capital a Langreo; y Silo, por su parte, la ubicó en Pravia.  Muy poco se sabe del 

reino de Asturias durante todas los  años que mediaron entre los reinados de Alfonso 

I y Alfonso III. Alfonso I levantó muchos templos, sin embargo la sede episcopal seguía 

en Iria, mientras que la de Lugo fue restaurada por Octavio, mientras muchos clérigos 

se refugiaron al amparo de los montes, entre ellos Beato y Eterio. Fruela había 

fundado los monasterios de Samos en Galicia, de Santo Toribio en Liébana y de San 

Vicente en Oviedo. El rey ocupaba una alta posición en la jerarquía eclesiástica del 

reinado en tiempos de Silo, aunque fuera un príncipe llegado al trono tras casarse con 

Adosinda, hermana de Fruela y nieta de Don Pelayo, gracias a las maniobras 

mediadoras de esta, al conseguir que el rey Silo consintiera que Adosinda entregase 

el gobierno a su sobrino carnal, el hijo de Munia y de Fruela, el futuro Alfonso II, 

llamado el Casto. El joven Alfonso II llegó al trono con apenas diecisiete años.  

 

Mientras tanto, Beato mantiene una gran amistad con Adonsina, de la que es su 

confesor y padre espiritual, como lo prueba su asistencia a la toma de hábitos por la 

tía del futuro Alfonso II, cuando el hijo bastardo de Alfonso I, Mauregato, tras 

deponer al joven soberano llevado al trono por la propia Adosinda obligó  a ésta,  su 

hermana bastarda al fin y al cabo,  a profesar en un convento, en cumplimiento de un 

viejo precepto legal de época visigoda. Beato escribió un fervoroso elogio a 

Mauregato en  su Himno litúrgico que el monje liebaniego escribió en honra del apóstol 

Jacobo lo que demuestra su inclinación y devoción por este rey: “O RAEX REGUM 

REGEM PIIUM MAURERCATUM AEXAUDI CUI PROVE OC TUO AMORE PREVE” ("Oh, 

rey de reyes, escucha al piadoso rey Mauregato, defiéndele y protégele con tu amor"). 

7 

"HIC IACET IN PRAVIA / QUI PRAVUS FUIT" ("Aquí yace en Pravia quien fue depravado"). 

“Fueron apenas cinco años y seis meses los que permanecí en el trono. Y sin embargo, fue una 

eternidad. Jamás un rey ha sido tan atacado, tan vilipendiado y tan ridiculizado como yo. Y, 

sin embargo, fui una víctima más de las circunstancias históricas en las que me tocó reinar”. “El 
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reino estaba inmerso en una situación de caos absoluto a causa de la eterna lucha entre los clanes 

nobles visigodos. Aquellos nobles herederos, cuyos enfrentamientos habían traído a nuestras 

montañas a los sarracenos. No se había aprendido nada”.  

“Pelayo, aquel superviviente de la batalla de Guadalete y que, tras permanecer un tiempo en 

Toledo, llegó a estas tierras y que, al cabo de un tiempo, decidió enfrentarse al gobernador 

musulmán a causa de los celos por el desposorio de este con su hermana, había iniciado una 

época de esperanza en un nuevo reino heredero de aqeul que gobernó españa durante siglos. 

Pelayo había aprovechado el descontento de los nobles con  los altos impuestos que tenían que 

pagar al amir de Córdoba para esconderse entre las montañas y, tras nombrarle su capitán, 

enfrentarse a los moros y derrotarles. Luego vino su hijo Favila, sin cumplir los veinte años de 

edad y que, tras dos años en el trono, es muerto por un oso al que se enfrentó para demostrar su 

legitimad al trono. El joven no era considerado legítimo para ser rey y tenía que demostrar su 

valor. Lo demostró, a cambio de su vida. Su muerte provocó que su sucesor fuera el marido de su 

hermana Ermesinda, Alfonso, en unos momentos en el que nuestros enemigos están enfrentados 

con los bereberes africanos, que se sentían engañados después de haber sido ellos los que les 

habían permitido penetrar en España. Luego, reinará su hijo Fruela, un rey autoritario y 

antipático, que asesinó con sus propias manos a su hermano Vimarano, al que temía. Hasta su 

esposa tuvo que huir a Alava con sus hijos. Se había casado con ella intentando apaciguar a los 

vascones, aquellos “paganos y adoradores del fuego..., aquellos "asnos salvajes”, como los 

llamaban nuestros enemigos”.  Fue asesinado por los nombles partidarios de su hermano, que 

nombraron rey a su primo Aurelio. Seis años después llega Silo, al que los nobles colocan en el 

trono por ser hijo de Adonsina, la hija del rey Alfonso”. 

 

En efecto, Silo se convertía en el sexto rey de Asturias desde el año 774 hasta la fecha 

de su muerte en el año 783. Durante su reinado mantuvo la paz con los musulmanes 

aprovechando las circunstancias históricas; por un lado, por las luchas entre 

Abderramán y los bereberes del Norte de Africa, que no aceptaban que los 

musulmanes les trataran de igual forma que a los demás y no tuvieran unos privilegios 
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que se habían ganado desde ñla traición del conde don Julián. Poco se conoce de este 

rey, y lo más relevante de su biografía es que era hijo ilegítimo del rey Alfonso y de 

una esclava musulmana, algo que también favorecía la paz con Abderramán. 

Según la Crónica Rotense, Silo tomó en matrimonio a Adosinda tras la muerte del rey 

Aurelio, para poder acceder al trono, algo que se pone en duda porque en aquellos 

años en trono del reino de Asturias no era  hereditario y mucho menos que por el 

hecho de que este derecho estuviera asociado a una mujer. Algunos historiadores, 

como Menéndez Pidal  opinan que antes de su llegada al trono astur, Silo era un noble 

destacado en tiempos de Fruela, e incluso pudo participar en el asesinato de Fruela 

en favor de Aurelio. Sea como fuere, la llegada al trono astur de Silo se produce  en 

detrimento del sobrino de su esposa, el futuro Alfonso II el Casto, que se vio obligado 

a abandonar la corte precipitadamente tras la llegada al poder del mencionado rey 

Aurelio.  

 

Mientras, los nobles gallegos apoyaban a su sobrino Alfonso, que permanecía alejado 

de la corte. Al no tener descendencia, Adosinda convenció a su esposo para que 

asociara al trono a su sobrino y evitar de este modo nuevos enfrentamientos. Fue así 

como el futuro Alfonso II se reincorporó a la corte y ocupó una posición destacada, 

recibiendo un trato de privilegio por parte de los monarcas. Una corte en la que se 

encontraba presente un monje llegado llegado de otras tierras hasta las montañas y 

que era el confesor y consejero de su esposa: Beato de Liébana, y que había concluido 

su Comentarios del Apocalipsis.  Era también el tiempo en el que el emperador 

Carlomagno había atravesado los Pirineos y, tras asediar inútilmente la ciudad de 

Zaragoza, regresaba a su tierra por el paso de Roncesvalles. El rey Silo murió en el 

año 783, nueve años después de haber ocupado el trono al parecer por causas 

naturales, como indican las crónicas asturianas. Su muerte abrió un periodo de crisis 

en la monarquía astur, ya que tras la proclamación en el palacio del nuevo rey Alfonso 
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II, Mauregato, hijo natural de Alfonso I, usurpó el poder, tal y como dice la Crónica 

Rotense: 

8 

"Su tío Mauregato, que había nacido del príncipe Alfonso el mayor (Alfonso I), aunque de una 

sierva, se levantó hinchado por la soberbia y expulsó del trono al rey Alfonso". 

Mauregato. Tal vez el rey que peor literatura histórica posterior ha tenido.  De su 

reinado, las crónicas asturianas sólo dan cuenta del derrocamiento de Alfonso y de 

que retuvo el trono en su poder cerca de seis años. Hay que tener en cuenta también 

que el canon XVII del VI Concilio de Toledo señalaba como impedimento para el 

acceso al trono el origen plebeyo, así como el logro del mismo de forma tiránica, 

circunstancias ambas que coinciden en Mauregato. Los historiadores posteriores, ya 

del siglo XIII, asociaron su nombre al Tributo de las cien doncellas, que este rey debía 

entregar al emir musulmán por su apoyo para lograr el trono y que provocó la 

posterior batalla de Clavijo.  

 

Cuenta la Crónica Rotense: “Muerto Silo, todos los magnates de palacio, con la reina 

Adosinda, colocaron a Alfonso en el trono del reino paterno", aunque la Crónica 

Sebastianense introduce en su relato algún matiz: "Muerto Silo, la reina Adosinda y todos 

los oficiales de palacio pusieron en el trono paterno a Alfonso, hijo de su hermano Fruela, Pero 

víctima del fraude de su tío Mauregato, hijo del Alfonso el Mayor, aunque nacido de una sierva, 

expulsado del reino se quedó entre los parientes de su madre en Alava". La conclusión es que 

en ambas crónicas se destaca el papel de Adosinda al favorecer a su sobrino en acceso 

al trono de su padre. La Crónica Albeldense, sin embargo solo menciona que a Silo le 

sucede Mauregato "tras hacerse ilegítimamente con el poder". Silo era hijo de Alfonso I y 

de una esclava musulmana, y las crónicas señalan que su nombre deriva de ello: “moro 

godo”, aunque la realidad es que hasta la historia le ha negado su propio nombre.  “La 

historia me ha negado hasta mi auténtico nombre. Ni siquiera era cierto que yo fuese hijo de 

una esclava mora. Aúnque como Silo, era bastardo. La realidad es que me los mismos que habían 
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nombrado rey a mi hermano bastardo, me nombraban ahora a mí. Con las mismas razones. No 

consideraban legítimo a Alfonso por las mismas razones que no consideraron en su día legítimo 

a su padre Fruela. Pero Adonsina como rey a su sobrino. En realidad, quería ser madre ella 

misma. Por eso lo primero obligué a tomar los hábitos y evitar su nociva presencia en la Corte y 

sus constantes conspiraciones”.  

No existe crónica asturiana alguna sobre la fecha exacta del derrocamiento de Alfonso 

por parte de Mauregato, si bien según cuenta la Crónica de Ibn al-Atîr: "En este año 168 

(784) murió Chîloûn (Silo), rey de Galicia, al que reemplazó Alfonso. Pero Mauregato le atacó 

y le mató. En esta situación turbulenta, el lugarteniente de Abd al-Rahmân en Toledo hizo una 

incursión en el país; lo masacró y volvió sano y salvo, trayendo consigo botín y cautivos". La 

Crónica Rotense señala que Mauregato se aprovechó de la juventud de su sobrino y, 

con el apoyo de la nobleza, logró hacerse con el poder, aunque no de forma violenta, 

ya que el futuro Alfonso II el Casto logró huir, aúnque Adosinda fue obligada a ingresar 

en el convento de San Juan de Pravia el 26 de noviembre de 785, aproximadamente 

dos años después de la llegada de Mauregato al trono, precisamente cuando a Beato 

de Liébana le dan la carta de Elipando contra él. El ingreso de Aldonsina en el 

convento se hizo según el canon V del Concilio XIII de Toledo, celebrado el año 683, 

el cual decía que las reinas viudas no se podían casar para "evitar la horrenda profanación 

del lecho real que resulta de que la esposa del rey difunto vuelva a casarse enseguida o se someta 

a la liviandad del príncipe sucesor", aunque Mauregato, en realidad,  quería evitar que 

Adonsina instigara contra él por el derrocamiento de su hijo. Las dos versiones de la 

Crónica de Alfonso III dan cuenta del  derrocamiento de Alfonso por su tío Mauregato: 

"Su tío Mauregato, que había nacido del príncipe Alfonso el mayor (Alfonso I), aunque de una 

sierva, se levantó hinchado por la soberbia y expulsó del trono al rey Alfonso".  

 

Mauregato contó con el apoyo de la corte del primer emir Omeya, Abderramán I, tal 

vez gracias a la procedencia árabe de su madre, demostrado con el hecho de  durante 

los 5 años y los 6 meses que permaneció en el poder, no tuvo que hacer frente a 
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ningún tipo de sublevación interna, unos años en los que se produjo un gran avance 

en la organización y administración del reino astur, sobre todo en materia religiosa, 

puesto que durante este reinado la monarquía asturiana reafirmó su independencia 

religiosa con respecto a Toledo, ya que Mauregato, muy influenciado por Beato de 

Liébana, se negó aceptar el adopcionismo, y se separó de la doctrina emitida por 

Elipando. Además durante el reinado de Mauregato el culto al Apóstol Santiago se 

desarrolló profundamente, gracias sin duda a la composición del Himno Jacobeo, que 

se convertiría en el gran impulsor de la tradición jacobea y de la Reconquista.  En 

cuanto su relación con Abderramán, su paz estuvo cimentada principalmente gracias 

al pago de importantes tributos al emir de Córdoba, tanto en moneda como en 

especie, entre los que se encontraba el famoso Tributo de las cien doncellas, si bien 

este último es puesto en duda por muchos historiadores, y aunque es cierto que en 

muchas ocasiones se aplicó esta exigencia por parte de los emires musulmanes como 

pago de tributo, no está probado que se aplicase en esta ocasión.  Se sabe que en 

Córdoba florecían, en esa época, la trata de mujeres rubias y blancas, algo que las 

crónicas árabes recogen en alguna ocasión, pero que silencia cualquier referencia a 

este supuesto tributo: “Recuerdo a aquel monje, de nombre Beato.    

9 

Era un iluminado. Le conocí porque era el confesor de Adonsina. Aquel monje estaba obsesionado 

con la llegada del fin del mundo y con el Anticristo, al que identificaba con el obispo de Toledo. 

Eran tiempos también difíciles para la iglesia asturiana, enfrentada a la toledana. Esta defendía 

una doctrina que declaraba que Cristo, en cuanto hombre, sólo era hijo adoptivo de Dios, 

mientras que la asturiana, con Beato a la cabeza defendía la existencia de la Santísisma 

Trinidad. Beato apoyaba a Adonsina y, por supuesto, a Alfonso, aunque luego, tras conseguir 

mi apoyo a su causa religiosa  me dedicó las úncas palabras que dedicadas a mi con justicia”. El 

principal defensor del denostado Mauregato fue Beato de Liébana. Y eso que él y 

Eterio son considerados por algunos como seguidores de la causa de Adosinda y su 

sobrino Alfonso en un principio, pero que una vez triunfante Mauregato cambiaron 
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de bando, y de opinión, tal vez por el apoyo de este contra Elipando. El citado "Himno 

para el día de Santiago", fue la forma en el que el monje de Liébana  atraía al rey a su 

causa antiadopcionista, pues su apoyo era fundamental.  

 

Mauregato murió en su corte de Pravia por causas naturales sin descendientes 

conocidos, razón por la cual los nobles eligieron en 788 a Bermudo I el Diácono, 

sobrino de Alfonso I, como su sucesor. Salvo  Beato de Liébana, nadie le dedicó 

grandes honores y en su lápida aparecía un epitafio que resumía su personalidad: Hic 

iacet in Pravia qui pravus fuit ("Aquí en Pravia yace el que fue depravado"). La historia 

juzgará a Mauregato como un rey usurpador y traidor.  

 

Sin embargo, su acceso al trono astur se produce al ser elegido por los nobles que 

habían asesinado a Fruela, que temían la venganza de su hijo Alfonso, a quien su madre 

Adosinda quiso llevar al trono, a la muerte del rey Silo. Ni siquiera se conoció su 

nombre exacto, toda vez que Mauregato era conocido con el sobrenombre de “Moro 

godo”, al ser hijo, según cuentan, de una esclava mora. Su apoyo a Beato de Liébana 

fue esencial en la disputa que este tenía contra el adopcionismo, algo que se contradice 

con el supuesto apoyo y amistad con el emir Abderramán, en cuyo territorio se 

encontraba la diócesis de Toledo y el principal protector de Elipando. También fue 

esencial para recuperar la cabeza de la iglesia hispana del territorio sarraceno y de la 

deriva islamista en la que había entrado, imprescindible para impulsar el esfuerzo de 

reconquista posterior.  

 

Es por ello que Beato incluyó en su himno O Verbum en honor al apóstol, un acróstico 

dedicado a él: “¡Oh Rey de Reyes!, escucha al piadoso rey Mauregato, defiéndele y protégele 

con tu amor”. Incluso la leyenda de las Cien Doncellas, cuyo tributo se le responsabiliza 

a él, es puesto en duda por los historiadores y puede formar parte de la extensa 
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leyenda en torno al apóstol Santiago, puesto que tal tributo tuvo como consecuencia 

la batalla de Clavijo, y la participación en la misma del apóstol a lomos de su caballo 

blanco, con la consiguiente batalla cristiana y el fin del execrable tributo. Clavijo se 

convirtió en uno de los símbolos más importantes en la lucha contra los sarracenos, 

aunque no existiera en realidad. Covadonga se convirtió en otro símbolo, aunque las 

razones fueran distintas a las que la leyenda asegura.  

Otro lugar, también en el norte, se convirtió en otro símbolo….. 

 

Capítulo VI: Roncesvalles 

“Mas Carlomagno, después que con múltiples trabajos por muchas regiones del orbe adquirió, 

con el poder de su invencible brazo y fortificado con divinos auxilios, distintos reinos, a saber, 

Inglaterra, Lorena, Borgoña, Italia, Bretaña y los demás países, así como innumerables 

ciudades de un mar al otro, y las arrancó de manos de los sarracenos y las sometió al imperio 

cristiano, fatigado por tan penosos trabajos y sudores, se propuso no emprender más guerras y 

darse un descanso. Y en seguida vio en el cielo un camino de estrellas que empezaba en el mar 

de Frisia y, extendiéndose entre Alemania e Italia, entre Galia y Aquitania, pasaba 

directamente por Gascuña, Vasconia, Navarra y España hasta Galicia, en donde entonces se 

ocultaba, desconocido, el cuerpo de Santiago. Y como Carlomagno lo mirase algunas veces 

cada noche, comenzó a pensar con  gran frecuencia qué significaría”. (Códice Calixtino). 

1. 

“El gloriosísimo apóstol de Cristo, Santiago, mientras los otros apóstoles y discípulos del Señor 

fueron a diversas regiones del mundo, predicó el primero, según se dice, en Galicia. Después, sus 

discípulos, muerto el apóstol por el rey Herodes y trasladado su cuerpo desde Jerusalén a Galicia 

por mar, predicaron en la misma Galicia; pero los mismos gallegos más tarde, dejándose llevar 

por sus pecados, abandonaron la fe hasta el tiempo de Carlomagno, emperador de los romanos, 

de los franceses, de los teutones y de los demás pueblos, y pérfidamente se apartaron de ella”.  

Era el atardecer de aquel 15 de agosto del año 778. Oliveros, el fiel amigo de Roldán, 

se asoma desde lo alto de un barranco y desde allí observa a un ejército de sarracenos 

que se dirige hacia ellos: “Señor, desde aquí veo el brillo metálico de multitud de escudos, 

yelmos, lanzas y espadas y se oye el golpeteo de los caballos sobre la tierra. Deberías hacer sonar 
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tu olifante para que vuestro tío el emperador venga a ayudarnos”. Nubes de flechas caen 

sobre ellos. Surgiendo de los caminos que dominan el desfiladero, unos hombres 

atacan la retaguardia de aquel inmenso ejército. No pueden ser sarracenos. Estos 

dominan perfectamente el abrupto terreno. Son gascones, acaso aliados con los 

vascones de Pamplona, a quienes el rey franco acaba de humillar, o con los 

establecidos al norte de los Pirineos. Tras comprobar Roldán lo observado por 

Oliveros decide esperar a llamar a su tío y plantar batalla a sus atacantes que, aunque 

numerosos, no lo son tanto como ellos, y su ejército es más que suficiente para 

derrotarlos. 

Se dirigen entonces a su encuentro a través del estrecho desfiladero sobre el que se 

abre un alto precipicio que imposibilita cualquier tipo de escapatoria. Ni Roldán ni 

Oliveros han advertido que otros atacantes ya estaban escondidos esperando atacar la 

retaguardia del ejército de Roldán desde lo alto del desfiladero.  

Será desde este lugar de donde los moros comiencen a lanzarles desde lo alto gran 

cantidad de rocas. Carros, caballos e infantería caen golpeados, muriendo por el 

impacto o precipitándose al vacío. El ejército de Roldán es rápidamente diezmado. 

Es entonces cuando el arzobispo Turpín bendice a su ejército: "Si morís, seréis santos 

mártires y tendréis asiento en el más alto paraíso". Consciente de la gravedad de la batalla, 

Roldán intenta llegar al collado para, desde allí, hacer sonar su olifante y pedir ayuda 

a Carlomagno, que se encuentra en la vanguardia del amplísimo ejército carolingio.  

Roldán, en su huida, es herido de muerte en el llano de Roncesvalles. Aun así, intenta 

llegar al collado para hacer sonar su olifante con todas sus fuerzas. El inmenso sonido 

de este se acalla el  ruido del fragor de la batalla y se oye por todo el valle. El olifante 

se rompe, pero Roldán sabe que Carlomagno lo ha oído y sabe que acudirá en su 

ayuda.  Roldán se encuentra muy débil por las heridas y en ese momento una idea 

asalta su mente: la necesidad de proteger a su espada Durandarte de sus enemigos.  

Pese a estar tendido en el suelo, hace un inmenso esfuerzo y se pone en pie, 

caminando hacia una roca. Allí, mirando al cielo y encomendándose a Dios, golpea 
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su espada contra la roca para romperla. Pero Durandarte resiste los repetidos golpes 

contra la roca. Ni una simple mella aparece en su brillante hoja. Roldán desiste y, 

falto de fuerzas y sabiendo que la espada no se va a romper, se tumba en el suelo,  

coloca su olifante partido y su espada bajo su cuerpo y cruzando los brazos  dirigió su 

última mirada  hacia España…: “Siente Roldán que su muerte está cercana; por las orejas se 

le derraman los sesos. Ruega a Dios que acoja a sus pares y a él el ángel Gabriel. Para que nadie 

le vitupere coge el olifante y con la otra mano su espada Durandarte. Se dirige a un barbecho 

situado en dirección a España. Sube a una colina; debajo de dos grandes árboles hay cuatro 

gradas de mármol; cae boca arriba sobre la hierba verde y allí se desvanece porque tiene cerca la 

muerte:  

2 

“Dios mío, ante tu poder confieso mis pecados, grandes y pequeños, que he cometido desde la 

hora en que nací hasta el día de hoy en que aquí he sido alcanzado”. Cuando Carlomagno 

llega por fin a Roncesvalles descubre con gran dolor la violencia de la batalla. La 

sangre empapa la tierra y el dolor de la muerte flota en el ambiente. Cuerpos 

mutilados, cadáveres, lamentos de los heridos, pero sin rastro alguno de Roldán, 

aunque sí encuentra el cadáver de Turpín. Finalmente, en lo alto del collado 

Carlomagno encuentra el cuerpo de su sobrino entre la sombra de dos árboles. Junto 

a él, su olifante roto y la roca donde había intentado romper a Durandarte. 

Carlomagno le toma entre sus brazos y las lágrimas inundan sus ojos. Se siente 

culpable de la muerte de su amado sobrino: “¡Amigo Roldán, qué desgraciada fue tu vida! 

Sea llevada tu alma al Paraíso, Quien te mató ha envilecido a la dulce Francia. Siento tal dolor 

que no quisiera sobrevivir a mi mesnada que ha muerto por mí. Permita Dios, el hijo de Santa 

María, que antes de que hoy llegue a los grandes puertos de Sícera me conceda que se separe mi 

alma de mi cuerpo, y que entre las suyas sea puesta y alojada y mi carne sea enterrada a su 

lado”.  



 

82 
 

Carlomagno persigue al ejército enemigo hasta aniquilarlo, recibiendo la ayuda de 

Dios al detener el sol y retrasar la llegada de la noche. Aquella noche, Carlomagno 

divisó un camino de estrellas que cruzaba el cielo y se dirigía hacia el noroeste. No 

era la primera vez que el emperador había visto aquel prodigio, del que se preguntaba 

su significado. Hasta que una noche, mientras meditaba sobre aquello, se le apareció 

un caballero de apariencia noble y le preguntó: "¿Qué haces, oh hijo mío?", a lo que 

Carlomagno respondió con una pregunta: "¿Quién eres, oh señor?". "Yo soy, el apóstol 

Santiago, discípulo de Cristo, hijo del Zebedeo, hermano de Juan el Evangelista, al cual el 

Señor junto al mar de Galilea en su inefable gracia se dignó elegir para predicar a los pueblos, 

al cual el rey Herodes mató con espada, cuyo cuerpo descansa incógnito en Galicia, que todavía 

es oprimida vergonzosamente por los sarracenos. Por eso me maravillo muchísimo de por qué no 

has liberado mi tierra de los sarracenos, tú que tantas ciudades y tantas tierras has adquirido. 

Por eso te hago saber que así como el Señor te hizo el más poderoso de todos los reyes terrenales, 

así de entre todos te eligió para preparar mi camino y liberar mi tierra de las manos de los 

moabitas, de modo que por ello se te prepare una corona de eterna recompensa. El camino de 

estrellas que has visto en el cielo significa esto: que tú vas a partir con un gran ejército desde 

estas tierras hasta Galicia para someter la pérfida nación de los paganos, liberar mi camino y 

mi tierra, y para visitar mi basílica y mi sarcófago; y después de ti van a ir allá todos los pueblos, 

desde un mar al otro mar, peregrinando e implorando al Señor el perdón de sus pecados, 

pregonando las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que realizó. En verdad acudirán 

desde los días de tu vida hasta el final de este mundo. Ahora pues prosigue lo más rápido que 

puedas, porque yo seré tu auxiliador en todo, y por tus fatigas impetraré para ti la corona del 

Señor en los cielos, y hasta el último día tu nombre será alabado”.  

Ahora, Carlomagno recordaba la promesa que le dio al apóstol, una promesa que 

había costado la vida de su sobrino. Decidió en ese momento seguir aquel camino de 

estrellas y dirigirse al sepulcro de Santiago para pedirle perdón. Sin embargo, la 

supuesta peregrinación del emperador hasta Compostela también forma parte de la 

leyenda. Carlomagno solo hizo una expedición en España, la ya referida a su intento 
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de conquistar Zaragoza y que, tras su fracaso y regreso a Francia provocó la derrota 

de Roncesvalles,  mitificado en La Chanson de Roland. Carlomagno buscaba reforzar la 

Marca Hispánica como tierra fronteriza ante los musulmanes. Su vinculación con 

Compostela es además imposible, pues Carlomagno muere en el 814 cuando Iria 

Flavia está regida por Quendulfo II. La tradición intentó fijar la fecha del 

descubrimiento del sepulcro  en el año 813 dando crédito a creencias populares 

contrarias a la realidad histórica. Hoy se sitúa el hallazgo de la tumba por Teodomiro 

probablemente el año 829. En la misma medida, algunas crónicas magnifican la 

intervención de Carlomagno y Roncesvalles, considerándolas decisivas en la difusión 

de la tradición jacobea, pero conviene recordar que esta ya existía,  

Las crónicas europeas, sin embargo, dicen que Carlomagno, de inmediato se puso en 

marcha con su ejército, recorriendo desde Roncesvalles todo el norte de la Península 

Ibérica, subiendo y bajando montañas, cruzando puentes y ríos y soportando la lluvia 

y el frío. Cada noche, Carlomagno iba anotando en un pergamino donde apuntaba 

todos sus pecados para confesarlos ante el santo y solicitar su perdón. Finalmente el 

emperador llegó al lugar donde se encontraba el sepulcro del apóstol Santiago. Tras 

rezar ante él, sacó su pergamino para relatarle todos sus pecados. Vio entonces que 

en éste no había nada escrito: “Señor Jesucristo, por cuya fe he venido a combatir en estas 

tierras a un pueblo infiel, concédeme el conquistar esta ciudad para gloria de tu nombre. ¡Oh 

Santiago!, si es verdad que te apareciste a mí, concédeme el conquistarla”. “Después de haber 

visitado la tumba de Santiago, llegó a Padrón sin hallar resistencia y clavó una lanza en el 

mar, dando gracias a Dios y a Santiago por haberle llevado hasta allí, y dijo que ya no podía 

ir más adelante. A los gallegos, pues, que tras la predicación de Santiago y de sus discípulos, se 

habían convertido a la infidelidad de los paganos, los regeneró con la gracia del bautismo por 

manos del arzobispo Turpín”. Pero la leyenda de Carlomagno en relación a la épica de la 

batalla de Roncesvalles y su peregrinación hasta la tumba del apóstol, donde consiguió 

el perdón por sus pecados, esconde la personalidad real del emperador. 
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3 

En  efecto, Carlomagno, el conquistador,  fue uno de los más violentos y sangrientos 

personajes de la historia, a pesar de la épica con la que se ha vestido sus innumerables 

victorias.  Ya nombrado emperador, obligaba a todos sus visitantes, embajadores o 

reyes, a que se arrodillaran ante él y le besaran los pies. Emulando a los emires árabes 

a los que había derrotado, él mismo poseía un harén de formado por mujeres 

secuestradas a las tribus conquistadas.  

El papa León III favoreció las aspiraciones imperiales de Carlomagno nombrándole 

emperador. Cuando este  se disponía a partir para Italia, su consejero Alcuino de York  

le dedicó el siguiente poema: “Dios te ha hecho soberano de tu reino. Roma, capital del 

mundo, de quien eres señor, y el papa, primer sacerdote del Universo, te esperan. Que la mano 

de Dios todopoderoso te conduzca para que reines felizmente sobre toda la Tierra. Regresa 

pronto, bienamado David. Tu patria se prepara para recibirte victorioso a tu vuelta, con sus 

manos llenas de laureles para ti”. En la fiesta de la Navidad del año 800 se celebró en el 

Vaticano la ceremonia de su coronación imperial. La basílica de San Pedro 

resplandecía con la luz de las innumerables luminarias colocadas sobre sus numerosos 

altares, que hacían relucir los objetos de oro y plata. En el majestuoso templo, una 

inmensa multitud se reunió para asistir a la Santa Misa que iba a oficiar León III. 

Carlomagno hizo su solemne entrada en la basílica dirigiéndose a la Confesión de San 

Pedro para, de rodillas, orar ante él. Al incorporarse, el Papa colocó  sobre su cabeza 

una corona de oro sacada del tesoro de San Pedro. Entonces los fieles romanos 

exclamaron unánimemente: “A Carlos, muy piadoso Augusto, coronado por Dios grande y 

pacífico emperador, vida y victoria”, repetida tres veces. La ceremonia continuó con la 

inclinación del Papa ante Carlomagno, copiada del rito imperial bizantino, pues los 

cortesanos francos habían recordado a León III la necesidad de que hiciera ese gesto, 

porque su genuflexión ante el emperador visualizaba la humillación del Papa, que 

estaba sometido a la soberanía política imperial, salvo en lo relativo a la doctrina de 

la fe y al culto divino. Luego fue nombrado “Carlos Augusto Coronado por Dios como 



 

85 
 

gobernante del Imperio romano”, cargo que, sin embargo, no significaba que él fuese 

emperador de Roma, sino que la dignidad imperial de Carlomagno era la 

correspondiente al titular de un Imperio cristiano, la soberanía política y religiosa de 

la Cristiandad, aunque la autoridad moral correspondía al Papa. 

Como emperador,  empleó y entrenó en sus campañas a mercenarios para combatir 

contra sus enemigos, venciéndolos y obligándolos a la conversión, los bautizaba con 

su propia mano o sentenciaba a muerte, llegando así a decapitar en un día a 4.500 

personas que se negaron a ser bautizadas,  e inventó el concepto de “esclavitud” por 

vender como esclavos a los prisioneros. Sus campañas eran consideradas en favor de 

la fe y decidió invadir España después de que el apóstol Santiago se le apareciera hasta 

tres veces pidiéndole que expulsara a los infieles de su tierra.Carlomagno hizo 

realidad la idea de una Europa unida bajo un Santo Imperio Romano. En el año 773, 

el rey lombardo Desiderio entró en Roma y sometió al papa Adriano I, quien hubo 

de pedir ayuda a Carlomagno, el cual no dudó en acudir en auxilio del pontífice, 

derrotando a Desiderio en Pavía, lo le permitió proclamarse rey de los lombardos y 

recibir del Papa el título de patricio o protector de la Iglesia. Su intento de conquista 

de Hispania, antes de su nombramiento como emperador,  fue un duro golpe contra 

su prestigio militar.  En los Pirineos, en el paso de Roncesvalles, tras intentar tomar 

Zaragoza y devastar Pamplona, sufrió su derrota más humillante, al ser aniquilada su 

retaguardia por un ejército integrado por vascos y gascones, con la mencionada 

muerte de su sobrino Roldán, derrota que, sin embargo, fue convertida en el épico 

cantar de gesta conocido como la Chanson de Roland:  “El rey Carlos, nuestro emperador 

magno ha estado siete años enteros en España; conquistó la tierra alta hasta el mar, no hubo 

castillo que se le resistiera, ni muro ni ciudad que no haya destruido, salvo Zaragoza que está 

en una montaña. La tiene en su poder el rey Marsil, que no ama a Dios pues sirve a Mahoma e 

invoca a Apolín; pero no puede evitar que no le alcance algún mal”.   
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“En los Pirineos, en el paso de Roncesvalles, tras intentar tomar Zaragoza y devastar Pamplona, 

sufrió su derrota más humillante, al ser aniquilada su retaguardia por un ejército integrado por 

vascos y gascones, con la mencionada muerte de su sobrino Roldán, derrota que, sin embargo, 

fue convertida en el épico cantar de gesta conocido como la Chanson de Roland”. (Annale Regii). 

Pero, la derrota en Roncesvalles en realidad se iniciaba 4 años antes, cuando en el año 

774 al emir omeya de Córdoba, Abderrahman I, le llegaron noticias de que el valí de 

Zaragoza, Husayn ben Yahya Al Abdari, conspiraba contra él, en colaboración con la 

aristocracia bereber de la llamada Frontera Superior, un territorio que se oponía al  

poder de Al-Andalus. El emir ordenó su destitución, y Husayn, al enterarse de ello, 

se rebeló abiertamente. Estos enfrentamientos indujeron al gobernador de Barcelona, 

Sulayman, a solicitar la ayuda de los francos, acordando pedir ayuda a Carlomgano, 

para lo cual Sulayman fue acompañado de Abu Taur viajaron a la corte de 

Carlomagno, aprovechando que este había convocado una gran asamblea en 

Paderborn, con el objeto de que los sajones le presentaran su sumisión. Era el año 

777. En ella, Sulayman al Arabi ofreció a Carlomagno su apoyo y la rendición de las 

ciudades y territorios que gobernaba, Barcelona y Gerona, a cambio de su ayuda 

contra los omeyas. Ofreció además la rendición de Zaragoza y de Huesca.  

A principios del año 778, Carlomagno prepara la invasión en Poitiers. Antes, escribió 

al Papa Adriano para explicarle los motivos de la expedición, no exenta de recelo al 

efectuarse en colaboración con jefes musulmanes, en la que, al parecer, hizo alusión 

a intereses políticos y expansionistas, así como la necesidad de asegurar los límites 

fronterizos. Carlomagno divide a su ejército en dos facciones, cada una de las cuales 

atravesarán los Pirineos por el este y el oeste, respectivamente. Previamente, había 

establecido contacto con el Reino de Asturias antes iniciar su expedición, con el fin 

de asegurarse el flanco occidental. En mayo, ambos ejércitos cruzan los Pirineos. Uno 

de ellos, al mando del propio Carlomagno entra por el Collado de Ibañeta y bajan, en 

dirección sur, hasta Pamplona. Una vez ocupada esta, los árabes fueron expulsados, 
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quizás con excepción de los soldados de Sulayman, estableciendo Carlomagno una 

guarnición en la ciudad. Después de ocupar Pamplona, las tropas del ejército franco 

se dirigieron hacia Zaragoza, donde debía confluir también el otro ejército 

procedente de Septimania. Éste había cruzado los Pirineos por El Portus, y a través 

de Gerona llegó sin dificultad alguna a Barcelona, gobernada por su aliado Sulayman 

al Arabi, quien recibió a los nobles francos y se unió a su ejército con algunos soldados. 

Todos juntos emprendieron camino a Zaragoza por la vía romana que llevaba a dicha 

ciudad. Ya cerca de Zaragoza se les unió un pequeño contingente mandado por el valí 

de Huesca, Abu Taur, otro de los implicados en la rebelión. Zaragoza constituía el 

primer objetivo importante de Carlomagno, que pensaba dirigirse después contra 

Tortosa, estableciendo una marca fronteriza, la  llamada Marca Hispánica, con todas 

las tierras entre los Pirineos y el valle del Ebro, cuyo flanco occidental quedaba 

asegurado por la alianza asturiana y la presencia de los vascones. Los dos ejércitos 

confluyeron en la ciudad en junio del 778. A la llegada de los dos ejércitos a Zaragoza, 

Carlomagno envió un emisario a la ciudad para solicitar la sumisión de Husayn y la 

entrega de la ciudad. Pero allí se produce el cambio de actitud 

5 

cuando el valí se niega a ello. La razón cabe suponer que la promesa de Suleyman no 

contaba con el visto bueno de Husayn, o bien este cambió de parecer.  Los espías 

francos averiguan que el Gobernador de Zaragoza no es aliado de la dinastía reinante 

en Córdoba pero tampoco desea ver saqueada su ciudad por los bárbaros francos que 

solo saben destruir y nada conocen del esplendor y arte islámicos, del refinamiento 

que han llegado a lograr, en definitiva, de la superioridad cultural islámica sobre la 

cristiana. El Gobernador de Zaragoza prefiere seguir siendo vasallo de Abderramán 

II, cuyo trono está lo suficientemente lejos de Zaragoza para importunarle.   Así, la 

única opción que dio Husayn a Carlomagno era la conquista de la ciudad por la fuerza 

de las armas. La población de Zaragoza estaba mayoritariamente islamizada y se 

mostraba contraria a la rendición, teniendo en cuenta que la ciudad contaba con una 
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fuerte estructura defensiva, gracias a sus murallas romanas y al foso natural que 

constituía el río Ebro, lo que la aseguraba una buena resistencia a cualquier ataque. 

Suleyman y Abu Taur intentaron convencer a Husayn pero sus esfuerzos resultaron 

inútiles. Tras varios días de gestiones diplomáticas,  Carlomagno decidió utilizar la 

fuerza, y Huseyn, la resistencia. Las tropas carolingias iniciaron formalmente el sitio 

de la ciudad. Tras dos meses de sitio,  Carlomagno recibe la noticia del alzamiento de 

los Sajones, y como la toma de Zaragoza no era primordial y amenazaba con ser larga, 

Carlomagno decide regresar, llevándose a Suleyman como rehén. El gran y victorioso 

Carlomagno abandonaba Zaragoza contrariado por los acontecimientos y engañado 

por un grupo de hispanos. Esa tal vez fue la razón principal por la que, de camino a 

Roncesvalles, pasó por Pamplona, donde ejecutó una operación de castigo contra la 

ciudad. Los francos eran un pueblo bárbaro que se cobraba caras sus victorias, pero 

más aún sus derrotas. La ciudad verá derribadas sus murallas, violadas sus mujeres, 

incendiadas sus casas y muertos casi todos los hombres que no  consiguen huir. Los 

que han huido se unen a otros vascones y deciden reagruparse y contraatacar. Si los 

francos hubieran hecho caso de las crónicas hispanorromanas y árabes que hablaban 

de ellos como un pueblo que no aceptaba el sometimiento, muy belicoso y que se 

movía perfectamente entre las montañas y bosques hasta parecer casi invisibles, 

probablemente no les hubiera ocurrido lo que les ocurrió en Roncesvalles. Todas las 

tribus vasconas, tanto las de Aquitania como las de la vieja Hispania, se unen para 

atacar al ejército de Carlomagno en los estrechísimos desfiladeros de la cordillera 

pirenaica. 

Según las crónicas francas y árabes, y la Nota Emilianense, escrita en España hacia 1070, 

fueron gentes sarracenas los que atacaron a Carlomagno en el paso de Roncesvalles: 

“At ubi exercitus portum de Sicera transiret, in Rozaballes a gentibus Sarrazenorum fut Rodlane 

occiso (Mientras el ejército atravesaba el puerto de Sicera, en Rozaballes los sarracenos acababan 

con Roldán”). Hacia el año 830, su fiel colaborador  Eginhard escribió el libro Vita 

Karoli Magni (Vida de Carlomagno), inmortalizando épicamente su figura y narrando 
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lo sucedido en la batalla: "Mientras se combatía contra los sajones en esta guerra interminable 

y sin apenas tregua, Carlos hizo colocar guarniciones a lo largo de los puntos estratégicos de las 

fronteras y a continuación atacó Hispania con el mayor contingente bélico de que dispuso. 

Atravesó el desfiladero de los Pirineos, acepto la rendición de todas las fortalezas y castillos que 

asaltó y volvió con el ejército sano y salvo si se exceptúa que, a su regreso, tuvo ocasión de 

experimentar súbitamente la perfidia vascona en las mismas cumbres de los Pirineos. En efecto, 

cuando el ejército avanzaba en larga columna, a lo que obligaba el desfiladero, los vascones, 

emboscados en lo alto de los montes -pues éste es un lugar idóneo para preparar emboscadas dada 

la espesura de sus numerosos bosques- se precipitaron sobre los carruajes que marchaban en último 

lugar y sobre los que protegían el grueso del ejército cubriendo la retaguardia y los arrojaron al 

fondo del valle. Una vez entablado el combate, mataron a todos sin excepción y, después de 

saquear los bagajes, se dispersaron con gran rapidez al amparo de la noche que ya empezaba a 

caer. En este caso favorecía a los vascones la ligereza de su armamento y la disposición del 

terreno en el que la batalla tuvo lugar; a los francos, por el contrario, la pesadez de su 

armamento y la irregularidad del terreno los dejó en situación de total inferioridad frente a los 

vascones. En esta batalla hallaron la muerte, entre otros muchos, el senescal Egihardo, el conde 

de palacio Anselmo y Roldan, prefecto de la marca de Bretaña. Y ni siquiera se pudo vengar de 

inmediato este revés porque el enemigo, al acabar el combate, se dispersó tan rápidamente que 

no quedó indicio alguno de dónde se le podía buscar" 

El mismo Cantar de Roldán habla de los musulmanes de la Marca Superior. Lo cierto 

es que fueran vascones, como parece ser, o árabes, la magnitud de la derrota fue tal, 

que cuando Carlomagno fue nombrado emperador, nunca permitiría que se hablara 

de aquel desastre de Roncesvalles del que solo quería olvidarse, y sólo existen dos 

obras que hablan sobre ello: los mencionados Anales Reales y Vita Karoli Magni de 

Eginhard. Salvo que los agresores eran gascones y que el ejército franco sufrió una 

derrota de considerable resonancia, poco más se sabe de ella, salvo la épica con que 

se vistió la derrota.  Ni siquiera puede asegurarse que la emboscada tuviera lugar en 

Roncesvalles, cuyo nombre no apareció sino más tarde. Dos siglos después se  
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publicará el cantar de gesta, Chanson d’ Roland (Canción de Roldán), donde el episodio 

se embellece y engrandece: Roldan y  Oliveros y sus compañeros sucumben tras 

haberse enfrentado a dos ejércitos sarracenos. En cuanto al papel que en esta obra 

representa Ganelón, personaje imaginario tomado de un obispo que vivió con 

posterioridad, muestra cómo la memoria colectiva había conservado la idea de una 

traición, posiblemente a causa de lo que ocurriera en Zaragoza. Sin embargo, hay que 

destacar que las fuentes musulmanas callan este acontecimiento: o los sarracenos 

ignoraron el suceso o, teniendo conocimiento de él, no le dieron importancia. 

Carlomagno no pudo aplicar castigos ante la acción hostil, tal vez por 

desconocimiento de la localización del enemigo. Eginhard nos cuenta, sobre este 

percance, en Vita Karoli Magni: “No hubo forma de vengar el fracaso pues, tras el asalto, el 

enemigo se dispersó de tal forma que no pudo conseguir dato alguno sobre los lugares en que se 

pudiera encontrar”. 

Carlomagno entendió la necesidad que había de establecer una frontera frente a los 

musulmanes, deseo que se concretó con la creación de la llamada Marca Hispánica en 

el nordeste de la Península Ibérica. Sería sólo en años posteriores cuando los francos 

lograrían el objetivo de consolidar su dominio en ciertas regiones al sur de los 

Pirineos. Así, en el año 785 ocuparon Gerona; Barcelona en 801 y el valle de Hecho, 

hacia 806. Estas conquistas le hicieron olvidar la derrota de Roncesvalles, aunque no 

consiguió que se mantuviera en la memoria del tiempo, gracias al Cantar de Roldán, 

el más importante poema de la épica medieval francesa, compuesto a finales del siglo 

XII, y que dió lugar a un extenso ciclo épico en toda Europa. 

La realidad es que, alrededor del mítico año 1000, el dominio militar y político del 

Islam en la Península Ibérica era casi absoluto y el emirato de Córdoba estaba 

consolidado como un estado poderoso y extenso a lo largo del siglo X, quedando tan 

solo en el norte peninsular pequeños focos de resistencia, algo que no preocupaba en 
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demasía a los invasores musulmanes. Sin embargo, la importancia adquirida por 

Compostela como símbolo cristiano alentó las intenciones del dictador Abu Amir 

Muhammad Ibn Amir al-Ma´afiri, más conocido por Almanzor que, en las últimas 

décadas de este siglo, puso al ejército califal en disposición de neutralizar cualquier 

foco de resistencia. Este  ataque contra la ciudad de Santiago de Compostela fue el que 

puso de manifiesto  la actitud aniquiladora de este caudillo musulmán con respecto a las 

actitudes rebeldes cristianas del Norte.  

Algunos detalles, más o menos ciertos, de estos acontecimientos los conocemos, tanto 

a través de los historiadores musulmanes como de las crónicas cristianas, con el único 

denominador común de la importancia que unos y otros parecen darle al 

acontecimiento. Ben Idhari, autor del Bayan al-Mugrib, es una de las fuentes islámicas 

más ilustrativas y nos cuenta que Almanzor, llegado al más alto grado de su poder, 

“marchó contra Santiago, ciudad de Galicia, que es el más importante santuario de España y 

las regiones cercanas del continente”. Según él “ningún príncipe musulmán había sentido aún 

la tentación de atacar tal lugar ni de llegar hasta allí”, tal vez por lo abrupto y distante de 

su emplazamiento; aunque tal vez, también, por el significado profundamente 

religioso que el lugar tenía: “La iglesia de Santiago es para los cristianos como la Qaaba  para 

nosotros. La invocan en sus juramentos y van a ella en peregrinación desde los países más lejanos, 

incluso desde Roma y de más allá. Pretenden que la tumba en ella visitada es la de Jacobo ¡que 

Alá sea exaltado y desvanezca tal creencia!”. 
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SEGUNDA PARTE 

Capítulo I: La Translatio 

“Andados XI annos del regnado daquel rey don Vermudo…ueno Almançor con su hueste mui 

grand -dice la Primera Crónica General- et entro en Gallizia por Portogal, corriendo et 

astragando uillas et cibdades et la eglesia de Sant Yaque, et quemola; et non catando al, entro 

en aquel logar do yazie el cuerpo de sant Yaque apostol pora crebantar el su monumento; mas 

fue y muy mal espantado por un grand rayo que firio y cerca dell”. El día 10 de agosto 

llegaba la expedición ante la “orgullosa ciudad de Santiago”, abandonada por sus habitantes y 

saqueada inmediatamente por los invasores, que destruyeron sus monumentos, murallas e 

iglesias excepto la tumba del Apóstol, en la que Almanzor puso guardias para protegerla”. 

1 

El respeto a las reliquias sagradas se impuso a la violencia, pues no se condenaba su 

veneración sino el mal uso que los cristianos, según parecer de los musulmanes, 

hacían de ellas. Incluso Ben Idhari cuenta la anécdota de cuando Almanzor encontró 

a un viejo monje sentado junto a la tumba del Apóstol, a quien respetó la vida pues 

entendió que su única intención al permanecer allí era honrar a Santiago: “Almanzor, 

a quien la divina venganza dio tanta licencia que. agrediendo por 12 años consecutivos los 

confines de los cristianos, tomo León y las demás ciudades, destruyó la iglesia de Santiago y las 

de los santos mártires Facundo y Primitivo, como arriba indiqué, con otras muchas que es largo 

contar, manchó todas las cosas sagradas con osadía temeraria y, al final, hizo a todo el reino 

tributario suyo. Pues en aquellos tiempos en España, pereció todo el culto divino, cayó toda la 

gloria de los cristianos y los tesoros amontonados en las iglesias fueron todos arrebatados. 

Cuando por fin la piedad divina compadeciose de tanta ruina, se digné quitar esta calamidad 

de las cervices de los cristianos. El año 13 del reinado, después dc muchos espantosos estragos de 

cristianos, Almanzor, fue interceptado en Medinacelli, gran ciudad, por el demonio que lo había 

poseído, y está sepultado en el infierno” (Crónica  Silense). Aquel viejo monje, de nombre 
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Pedro Mezonzo recordaba aquel día del 10 de agosto de 997. Desde varios días antes, 

los habitantes de Compostela, enterados de la llegada a Almanzor a la ciudad, habían 

empezado a huir de sus casas, dejando la ciudad vacía.  Él no. No quería abandonar 

su ciudad. Pero, sobre todo, no quería dejar al apóstol a merced de aquel sanguinario 

Almanzor que quería demostrar su poder destruyendo el sepulcro de aquel que se 

había convertido en el símbolo de los cristianos : “No me importaba convertirme en un 

martir. El apóstol lo había sido y él ahora estaba dispuesto a lo mismo. No le tenía miedo a los 

sarracenos. Solo podían quitarle la vida, pero eso me llevaría a la vida eterna junto al Altísimo”. 

Pedro Mezonzo estaba no estaba dispuesto a abandonar su sitio junto al apóstol. La 

destrucción : “En los días de aquél (Vermudo de León) por lo pecados del pueblo cristiano, 

aumentó el número de los sarracenos y su rey, que adopté el falso nombre de Almanzor  tomando 

consejo de los musulmanes del otro lado del mar, y con todo el pueblo ismaelita, entré en los 

confines de los cristianos y comenzó a devastar muchos de sus reinos y a matar con la espada. 

Estos son los reinos de los francos, el reino de Pamplona, y también el reino leonés. Ciertamente 

devastó ciudades y castillos y despoblé toda la tierra hasta que llegó a las zonas marítimas de la 

España Occidental y destruyó la ciudad de Galicia en la que está sepultado el cuerpo del beato 

Santiago apóstol. Pues había dispuesto ir al sepulcro del apóstol para destruirlo, pero 

aterrándose volvió. Destruyó iglesias, monasterios y palacios y los quemó con fuego en la era 

1035. El rey celeste acordándose de su misericordia, tomó venganza en su enemigo y comenzaron 

a perecer de muerte súbita”. “El rey Vermudo, ayudado por el Señor comenzó a restaurar en 

mejor sitio este lugar de Santiago”. El rey Bermudo rompe el pacto con los árabes y, 

aprovechando que Almanzor está de campaña en África, se niega a pagar los tributos 

al emirato de Córdoba. Almanzor, cumplido los 57 años de edad no espera y marcha 

con su ejército contra Santiago de Compostela, sabiendo de la importancia de someter 

a uno de los santuarios venerados de la cristiandad. Junto a él marchaban tropas 

leonesas descontentos con la conducta del rey. Tras un viaje triunfal, Almanzor llegó 

a Compostela: La desierta ciudad fue sometida a un completo saqueo durante una 

semana y, posteriormente, incendiada. Sólo se salvó de aquella ira el sepulcro del 

Apóstol. El cronista árabe Ibn Idari incluida  en el Rayan al-Mugrib cuenta la leyenda 
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del anciano que en solitario custodiaba la tumba del Apóstol, abandonada por el resto 

de los habitantes de la ciudad que habían salido ante las noticias de la llegada de tan 

temido ejército.: “¿Por qué estás ahí?”, le preguntó Almanzor.  

2 

“Para honrar a Santiago”, le respondió sin sombra de pánico el anciano guardián. Pedro 

Meronzo recordaba como si fuera ayer aquel breve diálogo: “A mí no me importaba 

morir. A él tampoco matarme. Pero el Señor y el apóstol me ayudaron”. Sus palabras, la 

santidad de aquel anciano,  su entereza ante la amenaza, salvaron su vida. Tal vez 

Almanzor tampoco quería herir la sensibilidad de los nobles cristianos que le 

acompañaban. O Tal vez la superstición  de que el expolio y destrucción del sepulcro 

le acarreara desgracias también ayudó a que Almanzor respetara a ambos.  De hecho, 

según cuenta la Crónica Compostelana, las tropas árabes sufrieron el castigo del apóstol 

en forma de enfermedad: “Así pues, el santísimo Santiago que no quería que escaparan 

impunemente de su iglesia, que ellos con tanta soberbia habían pisoteado, los castigó con una 

enfermedad tan grande de disentería que, muertos la mayoría, sólo algunos pocos regresaron a 

sus casas”. La Crónica General coincide también en ello: “Ueno Almanzor con su hueste mui 

grand, et entro en Gallizia por Portogal, corriendo et astragando uillas et cibdades; et quando 

llego a la marisma astrago la cibdad et la eglesia de Sant Yague, e! quemola; e! no catando al, 

entro en aquel logar do yazie el cuerpo de sant Yague apostol pora quebrantar el su monumento; 

mas fue y muy mal espantado por un grand rayo que firio cerca dell...” 

Salvo por la maldición de Santiago, aquella  expedición militar, llamada por los 

cronistas árabes la expedición de Shant Yaquib, donde “el ejército entró en Córdoba sano 

y salvo y cargado de botín, después de una campaña que había sido una bendición para los 

musulmanes”, e iniciada un mes antes desde su salida de Córdoba el 3 de Julio, había 

sido un completo éxito para Almanzor, al menos en lo militar. La caballería y sus 

provisiones avanzaron por tierra, mientras la infantería, armas, municiones y 

máquinas de guerra lo hicieron en barco hasta Oporto para, una vez reagrupadas las 
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fuerzas y unidas a ellas los condes cristianos españoles y lusitanos, habían llegado a 

Compostela, después de arrasar Iria aquel 10 de Agosto, encontrándose una ciudad 

abandonada de sus habitantes, lo que permitió a los musulmanes apoderarse de todas 

sus riquezas mientras  derribaban todas las construcciones: las murallas, la basílica, y 

las iglesias y palacios. Tan solo se salvaba el sepulcro, tras el encuentro cara a cara 

entre Almanzor y el monje. El historiador hispanomusulmán Ibn-Haygan escribió en 

el siglo XI que Santiago era tan venerable como la Meca, y para un musulmán la 

sepultura de un santo es sagrada, razón por la cual Almanzor respetó la vida del monje 

y ordenó custodiar el sepulcro, impidiendo que fuera profanado y que recibiera daño 

alguno.  Es esta coincidencia entre crónicas árabes y cristianas en relación al respeto 

al sepulcro lo que da valor histórico al hecho.  

Tras saquear la ciudad y sus alrededores, Almanzor se regresó a Córdoba con un rico 

botín, llevándose las campanas de la Basílica, para utilizarlas como lámparas de la 

mezquita,  y las hojas de madera de las puertas de la ciudad para hacer con ellas el 

artesonado para la misma, siendo transportadas por unos cuatro mil cautivos que 

Almanzor había hecho durante el viaje y que luego, cosas del destino, regresaron a 

Compostela tras la conquista de  Córdoba en 1236 por Fernando III el Santo, siendo 

transportadas entonces por cautivos sarracenos. En su retorno, Almanzor destruye 

también el santuario de San Millán de la Cogolla y toma Burgos en el año 1000.  

Lo que el caudillo andalusí respetó no fue ni el supuesto prestigio matamoros y 

reconquistador del guerrero de Clavijo, ni el afán protector del patrono de la 

cristiandad hispánica, sino el culto al apóstol Santiago que allí se custodiaba. Abu Bark, 

suegro y sucesor de Mahoma, decía: “en los países cristianos encontraréis en vuestra ruta a 

hombres piadosos que sirven a Dios en las iglesias y en los monasterios: no les molestéis ni 

destruyáis sus templos”,  y el propio Mahoma decía: “Dejadles en paz a ellos y a lo que se 

han consagrado”. Esa pudo ser la principal razón por la que Almanzor no saqueó ni 

destruyó la tumba de Santiago. Sin embargo, la inviolabilidad del sepulcro acrecentó, 

aún más, la leyenda en torno a Santiago. Para el viejo abad sin embargo, el único 
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triunfador de aquella devastación fue el santo: “Él ha protegido la leyenda. Solo Él ha 

salido victorioso. Entre tanta ruina y destrucción, solo quedó su sepulcro. Él continuará su 

misión evangelizadora”. 

No se equivocaba…. 

3 

porque unos años más tarde, en 1037, un obispo, de nombre Cresconio, creyó 

necesario salvaguardar el santuario de nuevas invasiones,  ordenando su fortificación 

y la de la ría de Arousa. Las murallas defensivas construidas en Santiago sirvieron para 

definir su contorno urbano. Fue entonces cuando el rey Fernando I le dió nombre a 

la ciudad : nacía Compostela. Fallecido Cresconio, en el año 1075 el nuevo obispo 

Diego Peláez, encargaba la construcción de una catedral  y trasladó la sede episcopal 

desde Iria Flavia a Compostela.  

“Unos hombres, personas de gran autoridad, refirieron al mencionado obispo que habían visto 

muchas veces unas luminarias que brillaban de noche en el bosque que, por el mucho tiempo 

transcurrido, había crecido sobre la tumba de Santiago, y que allí se les habían aparecido ángeles 

con frecuencia. Cuando escuchó esto, él mismo se dirigió al lugar donde aquéllos aseguraban 

que habían visto tales cosas, y efectivamente contempló con sus propios ojos las luminarias que 

brillaban allí. Inspirado, pues, por la divina gracia, se dirigió rápidamente al referido 

bosquecillo y mirando alrededor con cuidado encontró entre los arbustos y malezas una pequeña 

casa que tenía dentro una tumba de mármol. Después de encontrarla, dando gracias a Dios, se 

dirigió enseguida a presencia del rey Alfonso el Casto, que entonces reinaba en España, y le dio 

a conocer el asunto verazmente según había oído y visto con sus propios ojos; el rey en persona, 

henchido de gozo por tan gran noticia, con paso apresurado vino a estas regiones y restaurando 

la iglesia en honor de tan gran Apóstol trasladó el episcopado de la sede iriense al lugar que se 

llama Compostela, con la autoridad de muchos obispos, de los siervos de Dios y de los nobles 

varones y con privilegio real”. Diego Gelmirez lee despacio su De rebus gestis D. Didaci 

Gelmírez, primi Compostellani Archiepiscopila, que siglos más tarde será conocida como 
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Crónica Compostelana. Es su obra. La que dejará a las generaciones venideras constancia 

de sus esfuerzos en favor de Santiago.   

Gelmírez hace un alto en su lectura. Si, el descubrimiento de la tumba debió ser como 

un regalo del cielo, en el mayor y mejor sentido, para Teodomiro y su diócesis, 

perdida en la lejanía y en el aislamiento geográfico y religioso. Pero Teodomiro actuó 

con prudencia, no pensó en un inmediato viaje a Roma para contar al Papa cómo Iria 

Flavia también disponía de la tumba de uno de los Apóstoles, de uno de los más 

queridos por Jesús; ni se dirigió a Aquisgrán donde imperaba el omnipotente 

Carlomagno, no; se limitó, como buen vasallo, a enviar a uno de sus mensajeros a 

Oviedo para informar al rey asturiano de lo ocurrido y convencerle de que visitara el 

sepulcro. Teodomiro permitió que fuera el mismo rey Alfonso el que informara al 

emperador, y luego al Papa León III, que a su vez lo comunicó a toda la cristiandad 

diciendo: “Sepan que el cuerpo del bienaventurado Apóstol Santiago fue trasladado entero a 

España, en territorio de Galicia...,”. Aquel descubrimiento  encendió una luz de 

esperanza, de ilusión, de unidad frente al Islam; una luz que desde la lejana 

Compostela lo iluminaba todo, como aquella lluvia de estrellas que iluminaban la 

noche, una luz que atrajo a las multitudes con tanta fuerza que se igualó a la de Roma 

o a la de Jerusalén. Teodomiro había iniciado el camino de Santiago, pero también el 

camino para que la Iglesia gallega tuviera la importancia que merecía. Hace más de 

siglo y medio y aún nos queda por hacer. Y él, Diego Gelmirez iba a aprovechar el 

trabajo de Teodomiro y continuar con el desarrolló después su admirado obispo 

Diego Peláez, alguien que no temió a nadie y se enfrentó al propio rey y a las diócesis 

de Toledo y Braga por defender Compostela.  Ahí estaba todo, en su Historia. Como 

había hecho el buen Teodomiro cuando dejó escrito su Inventio, él ahora dejaba su 

legado su memoria y las razones por las que había desafiado todo cuanto se le ponía a 

su alcance. 

Ahora ya había conseguido todo. Desde el año 1120, Compostela había sustituido a 

Mérida como sede metropolitana, a pesar de la oposición de Toledo y Braga. Todavía 
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recordaba como si fuera ayer cuando fue a Braga a acordar con su obispo la entrega 

de las reliquias que le pertenecían. Él no robó nada, sino que recuperó lo que era de 

Compostela. La mitad de lo que había allí pertenecían a donaciones que había hecho 

el rey Alfonso III y las reliquias que había en sus iglesias pertenecía también a su 

diócesis.  

4 

“Era católico, apostólico y compostelano..”  así calificaba el papa a quién sin duda sería 

recordado por su importante contribución a la Iglesia compostelana: Diego Gelmírez. 

El obispo Gelmírez era consciente del papel que le reservaba la historia. Él era el 

encargado por el Altísimo para que se elevara su diócesis al lugar que le correspondía 

en la Cristiandad. Emplearía su astucia y sus dotes políticas para conseguir su objetivo: 

“El Señor sabrá entender mis hechos”.  Gelmírez era un hombre listo, intrigante, decidido, 

hábil y a veces poco prudente, pero muy seguro de sí mismo y de su misión. Estuvo 

metido en todos los líos de la época, y salió triunfante de unos y escarnecido de otros, 

pero dejando siempre su huella allí donde intervino. Por eso, este personaje 

novelesco, típico de su tiempo, consiguió su objetivo de tener un lugar en la historia. 

En efecto, el obispo Diego Gelmírez fue el personaje fundamental  para que 

Compostela alcanzara el áuge que necesitaba y convertirse en el centro religioso que 

llegaría a ser. Continuando el trabajo de su antecesor en el obispado, Diego Peláez, 

propició importantes reformas en el entorno urbano, especialmenente en la plaza del 

Obradoiro. Gelmírez ya maniobró astutamente cuando fue propuesto para suceder al 

depuesto Peláez en el año 1100, negándose a hacerlo. Una vez que se aseguró contar 

con todos los apoyos, aceptó dirigír la diócesis de Compostela. Cuando la catedral 

fue concluída en el año 1125, Gelmírez era consciente que la nueva catedral había de 

tener todos los elementos necesarios para que los peregrinos acudieran desde todos 

los lugares del mundo para visitarla. 
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Diego Gelmirez, desde el inicio mismo de su obispado en el año 1110, había ido 

obteniendo reliquias de otras iglesias para trasladarlas a la nueva sede 

compostelana. Gallaecia estaba dividida en dos por el río Miño, y este no era una 

frontera entre las tierras  de ambas orillas, habitadas por personas que compartían el 

mismo paisaje, la misma lengua y la misma cultura. Por aquel entonces, la ciudad de 

Braga era la diócesis primada de Galicia, por encima de Iria. Cuando llegaron a Braga 

los musulmanes, sus obispos se instalaron en Lugo durante casi los dos siglos que duró 

la invasión. Fue entonces cuando, siendo Teodomiro obispo, se descubre el sepulcro 

de Santiago. 

Tras la reconquista de Braga, sus obispos regresaron a esta ciudad y volvieron a 

reclamar su primacía como diócesis arzobispal, en el año 1100, cuando Diego 

Gelmírez fue nombrado obispo de Compostela. La Iglesia de Braga siempre había 

negado que los restos encontrados en Iria Flavia pertenecieran realmente al apóstol. 

En realidad, su negativa era debida al interés por que su diócesis siguiera siendo la 

primada. Por supuesto que desde Compostela se negaba a ceder una supremacía 

esencial para el futuro de la nueva sede catedralicia. Diego Gelmírez, un personaje 

polémico y muy curtido en asuntos, más bien de índole político que religioso, no 

estaba dispuesto a ceder y sí a hacer lo necesario para mantener la diócesis 

compostelana.   

Con la excusa de buscar la paz entre ambas diócesis, organizó una visita a Braga para 

entrevistarse con sus obispos. El arzobispo de Braga, Giraldo, lo recibió con cortesía 

y  le cedió su propio cuarto en el palacio. Mientras visitaba las iglesias de Braga 

“contemplaba los cuerpos de muchos santos que, semienterrados en ellas, carecían del honor 

debido, lloraba con piadoso sentimiento  y pensaba con ansia de qué manera podía sacar aquellas 

preciosas perlas de lugares tan inconvenientes y llevarlas a la ciudad de Compostela”. Gelmírez 

estaba  dispuesto a todo por defender su sede catedralicia: “No hay mejor relicario que 

su Compostela, la ciudad santa de Finisterre, la que disputa a Jerusalén y a Roma las mayores 

glorias apostólicas. Pedírselas  a Giraldo no tendrá ninguna posibilidad de respuesta positiva. 
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Solo buenas palabras, pero ni una sola reliquia. Tampoco estoy dispuesto a iniciar interminables 

y costosos litigios que solo benefician a los musulmanes y enemigos de la fe”. En efecto, el 

arzobispo compostelano sabía,  como hombre pragmático que presumía ser, que 

envolverse en pleitos no aceleraría el cumplimiento de los deseos. Por eso, mientras 

recibe los honores de su colega, urde una estrategia que hará cumplir sus objetivos. 

Reúne a sus clérigos y les informa de su plan: “Hermanos queridísimos, sabéis que hemos 

venido aquí para, si hubiera aquí algo destruido o desordenado en estas iglesias y heredades, 

restaurarlo y ordenarlo con nuestra presencia y mejorar lo que está mal. Pero ahora no se oculta 

a vuestra diligencia lo que se encuentra en condiciones inconvenientes, pues veis que yacen en 

ellas muchos cuerpos de santos desordenadamente sin que sean venerados por culto alguno, sino 

desnudos y a la vista única, y no ignoráis que carecen de la debida veneración. Y si vuestra 

prudencia nos aconsejara, procuraríamos enmendar esto e intentaríamos llevar a la sede 

compostelana los preciosos cuerpos de los santos a los que ningún culto les rinde aquí. Pero 

convendrá hacer esto de manera oculta para que la gente de esta tierra, indisciplinada y 

expoliada de este gran tesoro, no promueva contra nosotros una súbita sedición y no nos tengamos 

que arrepentir de haber intentado en vano lo que nos atrevemos a intentar”. Todos los clérigos 

aprobaron esa decisión, a la que consideraban de inspiración divina. Entran entonces 

en la iglesia de San Víctor para celebrar una misa, tras la cual el obispo ordena que se 

cave a la derecha del altar mayor, donde descubren un “arca marmórea” fabricada con 

finura. Tras abrirla, el obispo descubrió dos cajitas de plata que encerraban reliquias 

de santos. Tras cerrarlas, salió hacia la iglesia de Santa Susana, cercana a la anterior, 

en la que celebró otra misa, tras lo cual, se dirigió el obispo al mausoleo de los 

mártires San Cucufate y San Silvestre, llevándose sus cuerpos en un sudario hasta sus 

aposentos. Otro tanto hizo con el cuerpo de Santa Susana. Dos días después se dirigió 

a la Iglesia de San Fructuoso. Tras la correspondiente misa, se llevó el cuerpo de San 

Fructuoso. Preocupado, no por el expolio, sino por el temor a ser descubierto, a la 

mañana siguiente Gelmírez abandonaba Braga para regresa a Compostela acompañado 

de las sagradas reliquias.  
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De camino de regreso, hace parada en una villa llamada Cornelha, donde llega a sus 

oídos que los feligreses de Braga han descubierto su expolio y que han salido en su 

busca para recuperar las reliquias.  Gelmírez ordena a su arcediano que se dirija a toda 

prisa hacia Tuy a través de caminos ocultos. Cuando el arcediano llega a río Miño, 

junto a Tuy, este se encuentra crecido y encrespado debido a las lluvias y, durante los 

tres días anteriores, ninguna embarcación ha podido atravesarlo. Pero, según cuenta 

la Historia Compostelana: ”Una vez que los cuerpos de los santos fueron colocados junto a su 

orilla, pareció que el río sintiera respeto hacia ellos, pues, se dice que, una vez que se calmó la 

fuerza del viento y amainó la tormenta, el río ofreció tanta tranquilidad para atravesarlo a los 

que llevaban los santos, cuanta podía ofrecer la planicie de sus aguas, que corrían con tanta 

tranquilidad, una vez apaciguada la corriente, que ni una sola ola agitaba las aguas”, dejando 

las reliquias en el cenobio de San  Bartolomé, a las afueras de Toy y regresando a 

Cornelha, junto al obispo. Una vez a salvo las reliquias, Gelmírez  regreso a Santiago, 

enviando emisarios a la diócesis compostelana anunciando la llegada de los santos en 

una acción que más tarde fue recogido en la llamada De rebus regresgestis D. Didaci 

Gelmírez, primi Compostellani Archiepiscopi, o Crónica Compostelana, encargada a varios 

clérigos compostelanos por el propio Gelmirez, que se conocerá con el nombre de 

"Pío Latrocinio".  

El río Miño se convertía, desde aquel entonces, en una frontera natural entre ambas 

diócesis.  

5 

Al norte del río Miño, el desarrollo de Compostela, impulsado por Diego Gelmírez 

crece sin cesar. A la diócesis compostelana llegarán nuevas reliquias que enriquecerán 

el tesoro religioso de la nueva catedral. En realidad, el robo de reliquias en relación 

a Santiago no fue un hecho exclusivo de Gelmírez. La Historia Compostelana nos cuenta  

como Mauricio Burdino, un discípulo de Gelmírez y obispo de Coimbra y Braga, 

futuro antipapa Gregorio VIII, y muy afecto a Santiago, peregrinó hasta Jerusalén en 
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1104. Allí, de forma inesperada se encontró en un pequeño oratorio donde se 

veneraba la cabeza del apóstol Santiago. Mauricio se sorprendió ante ello, pues se 

creía que en Compostela estaba el cuerpo completo del Apóstol, tal y como decía la 

tradición. Pensó entonces que aquella reliquia tan importante tenía que ser suya, así 

que, aprovechando que no había vigilancia, con un azadón excavó debajo del altar, y 

robó la reliquia: “En cierta noche ya avanzada, ausentes los demás, cerrada ya la puerta de 

la iglesia van al altar con picos que ocultamente habían traído consigo y cavando cerca del 

altar, hallan, como habían oído, un vaso de marfil, y dentro de él otro de plata lleno de 

reliquias, tomado el cual salen de noche con ella y se van huyendo a la santa ciudad de Jerusalén. 

Viéndolos un ermitaño pasar al amanecer, los llamó y los dijo: bien sé lo que lleváis, y cuan 

precioso tesoro habéis robado. Id, la gracia de Dios os acompañe; pues conviene que donde está 

el cuerpo de este apóstol, allí esté su cabeza”. Después volvió a Hispania y la dejó en una 

iglesia de Carrión. La reina Urraca se la llevó a San Isidoro de León, pero en el año 

1116 se la regaló a Compostela como acto de reconciliación entre ella y Gelmírez,  

quien la recibió en Compostela con una solemne procesión entre el alborozo de la 

población: el cadáver del Apóstol Santiago estaba completo: “con la cabeza que Gelmírez 

trae, triunfalmente, en 1116 a la catedral tras recibirla de la reina Urraca”, según cuenta la 

Historia Compostelana. Pero aquel descubrimiento ponía en evidencia la Traslatio,  ya 

que la tradición, y la propia Historia Compostelana, aseguraban que el cuerpo de 

Santiago el Mayor viajó desde Jerusalén completo, aunque con su decapitada cabeza 

separada de él, lo que ponía en duda la epístola del papa León: “Sabed, hermanos 

carísimos, que el cuerpo entero del beatísimo apóstol Santiago fue trasladado a España”. 

Finalmente el propio Gelmírez cambió de opinión y decidió que la cabeza donada 

pertenecía a Santiago Alfeo, el Menor, quien fue obispo de Jerusalén, tal y como se 

podía comprobar en las huellas que se apreciaban en su cráneo, machacado a palos a 

causa de las torturas que sufrió.  El obispo Gelmírez consideró, además, que no era 

contradictorio, en el seno de la catedral, el culto a ambos Santiago, de manera que 

no solo no minusvaloró el hallazgo sino que impulsó el culto diferenciado al de Alfeo 

“donando una caja de plata para que la cabeza fuese debidamente guardada”. Otros grandes 



 

103 
 

prelados que sucedieron a Gelmírez, como Berengel Landoira o Alonso III de 

Fonseca, mantuvieron esta directriz e hicieron especial hincapié en este doble culto; 

de hecho, la lectura del Códice Calixtino alude a los dos pero, con el paso del tiempo, 

“se ha hecho olvidar a Santiago el Menor mimetizándolo, en cierta medida, con su homónimo 

compostelano”. 

La Inventio quedaba salvada. 

 

Capítulo II: La Inventio 

“varones de gran autoridad… refirieron como habían visto muchas veces de noche ardientes 
luminarias en el bosque… y también que un ángel se había aparecido allí frecuentes veces… 
fue él mismo al lugar y vio por sus propios ojos las luminarias… entróse aceleradamente en el 
mencionado bosquecillo y halló en medio de malezas y arbustos una casita que contenía en su 
interior una tumba marmórea… pasó… a verse con el rey Alfonso el Casto… y le notificó 

exactamente el suceso… el rey…vino… y restaurando la iglesia en honor de tan gran 
Apóstol, cambió el lugar de la residencia del obispo de Iria por este que llaman Compostela…” 

(Historia Compostelana) 
 

1 

“Has de partir lejos, llevándote el secreto. Nadie debe conocerlo. Nadie debe saber tu marcha. 

Nadie debe conocer ni tan siquiera tu nombre. Así, si Dios te condena, que no lo haga la 

historia”. “Teodomiro me había dicho esto tras confesarse ante mí. Él sentía que su muerte estaba 

próxima y necesitaba cumplir el sacramento de la confesión para estar libre de pecado cuando 

estuviera ante el Señor. Dudaba si sería perdonado o no, pero al menos, su alma iría preparada. 

Yo era el elegido. En realidad, siempre había sido su fiel ayudante, su confidente y, ahora, su 

confesor. Ante mí, con su voz profunda y severa inició su penitencia. Una penitencia iniciada 

tres días antes del descubrimiento, cuando Pelayo contó sus apariciones al obispo y este decidió 

comprobarlas él mismo. Recuerdo como, de la sorpresa inicial al descubrir el sepulcro, Teodomiro 

fue alcanzado por alguna ideo sobre lo que encerraban aquellas tumbas. Luego, nos ordenó 
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silencio sobre aquello a todos los que estábamos allí y, volviendo a cubrir todo, abandonamos el 

lugar”. 

“Durante varios días después, Teodomiro estuvo encerrado en su celda orando y buscando 

respuestas. Hasta que las encontró. Un día me llamó y me preguntó sobre alguna de las obras 

que yo había leído del monje lebaniego Beato en relación al apóstol Santiago. Le conté que, 

según el monje, Santiago había predicado el mensaje de Dios en nuestras tierras y que, tras ser 

decapitado  y enterrado en Jerusalén, su cuerpo fue trasladado aquí por sus discípulos. Teodomiro 

me preguntó qué pensaba yo de aquello. Le dije que Beato mantenía una dura pugna con el 

obispo Elipando a causa del adopcionismo que se predicaba desde Toledo y que el monje contaba 

con el apoyo del rey y del papa.  Desde entonces, Teodomiro no fue el mismo. Mandó emisarios 

al rey informándole de su descubrimiento. Luego él mismo viajó hasta Oviedo para informarle 

en persona. Nada sé de aquellas conversaciones, aunque algún tiempo después Teodomiro me 

contó que el rey Alfonso le había escuchado y que se preparaba para viajar hasta Iria Flavia 

para visitar el sepulcro. Si el rey accedía a abandonar su sede en Oviedo, alguna buena razón 

le había dado el obispo. Luego la conocí. Teodomiro le había convencido de que en Libredón 

estaba enterrado el apóstol Santiago, como había predicho el monje Beato, y que él debía ser el 

símbolo que sirviera para expulsar a los sarracenos de nuestras tierras e iniciar su reconquista. 

Desde luego que aquella tumba no demostraba nada sobre aquello, pero no dije nada nunca. 

Tampoco pregunté jamás al obispo por qué precisamente aquella tumba era la del apóstol. 

Ahora, me asaltan las mismas dudas que a Teodomiro y temo que mi silencio me convierta en 

cómplice de una falacia. Nada decíamos mientras aquel lugar se convirtió en un lugar de 

peregrinación y se conseguía el fin buscado por Teodomiro. El silencio era nuestro mejor aliado. 

Cualquier imprudencia, cualquier indiscreción hubiera puesto al descubierto al obispo. El rey 

construyó en aquel lugar una iglesia y las donaciones empezaron a llegar. El Señor escuchaba 

nuestras oraciones y su mensaje empezó a extenderse hasta Roma. Todo funcionaba a la 

perfección”.  

“Y así fue desde entonces. Luego, cuando el fin de los días del obispo Teodomiro estaba cerca, me 

llamó para confesarse conmigo y a contarme todo desde el principio. Pelagio le había servido en 
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bandeja su teoría. Que Santiago estaba enterrado en Galicia estaba claro y demostrado. El lugar 

era lo de menos. Y aquel descubrimiento era la gran oportunidad que esperábamos para expulsar 

a los sarracenos de nuestra tierra y que la fe católica dejara de estar en entredicho. Estaba 

obsesionado con encontrar alguna esperanza que fortaleciera la fe a los fieles, abatidos por el 

abandono y arrojados a los ritos paganos que el obispado era incapaz de erradicar. Y estaba allí, 

enterrado en Libredón, decía. Y ahora, cuando se había conseguido el objetivo, le asaltaban las 

dudas sobre aquello. La conciencia le asaltaba durante las noches de vigilia mientras seguía 

viendo aquellas estrellas que parecían señalar un camino”.  “¡Le absolví y le dije que Dios sabría 

perdonarle porque todo lo había hecho por él. Me agradeció sus palabras. Fue entonces cuando 

me pidió su última voluntad. Me pidió que, tras su muerte, abandonara Iria Flavia y me 

marchara allá donde la providencia me guiase. Nadie debía conocer mi marcha. Nadie debía 

conocer mi origen ni destino. Ni siquiera mi nombre. Y nadie, salvo Dios, debía conocer nuestro 

secreto”.  

“Ahora, preparo mi largo viaje llevándome el secreto, la “inventio”. Esta morirá conmigo y, 

cuando llegue mi hora allá donde esté,  no me confesaré ante nadie, solo ante Dios Todopoderoso.  

Si él entonces me considera inocente de mi pecado, iré al cielo con él; en caso contrario, arderé 

en el infierno. En ambos casos, estaré con ni amado Teodomiro”.  

2.  

“Que sea Dios quien decida si el mundo debe conocer el origen de esta falacia.” 

Compostela había quedado en ruinas tras el expolio llevado a cabo por Almanzor. El 

obispo Diego Peláez vio la oportunidad de construir un templo único y digno de la 

tumba que él se hallaba. Quería convertir Santiago de Compostela en una segunda 

Roma. Para ello, recurriría al rey y a los piadosos nobles e incluso su propia fortuna 

personal. Por aquel entonces, dos comunidades de benedictinos se encargaban de 

custodiar los restos del apóstol. Con los monjes de San Martín Pinario consiguió la 

cesión de la iglesia de la Corticela. Ahora era preciso que los monjes del monasterio 

de Antealtares aceptaran su expropiación para la construcción de la nueva catedral. 
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Pero el Abad Fragildo le contestó que, aunque le entregaran un monasterio diez veces 

mejor que el que ocupaban, no abandonaríanel suyo. El obispo Peláez no renunció a 

su sueño y después de unas duras negociaciones, en las que intervino el propio rey 

Alfonso VI, el 17 de agosto del año 1077 se firmó el documento de concordia. El 

Códice Calixtino narra el acontecimiento: “Los maestros canteros que empezaron a edificar 

la Catedral de Santiago se llamaban don Bernardo el Viejo, maestro admirable, y Roberto, con 

otros cincuenta canteros poco más o menos que allí trabajaban asiduamente”. Sendos capiteles 

situados en la Capilla del Salvador dan fe de que “Reinando el rey Alfonso se construyó esta 

obra” y “En tiempo del obispo Diego se comenzó esta obra”. El rey accedió a este acuerdo a 

pesar de las diferencias que tenía desde hace tiempo con el obispo, un cargo que el 

rey quería para su hermano Sancho. Después, cuando Peláez acuñó moneda y decretó 

la exención de impuestos a todos los trabajadores de la catedral, aumentaron las 

diferencias entre ambos. Este documento entre Peláez y Fragildo se denominó 

Concordia de Antealtares y, junto con los acuerdos, se incluía el primer testimonio 

escrito de los hechos, iniciándose en el primer descubrimiento, cuando el ermitaño 

Pelagio empezó a observar durante las noches resplandores misteriosos. Luego 

continúa con el encuentro entre este y el obispo Teodomiro, quien fue a aquel lugar 

encontrando que esa luz revelaba el lugar donde estaba enterrada el Arca Marmárea, 

que consistía en un recinto al estilo de un mausoleo con dos niveles, al que se accedía 

al inferior por una escalera, en el que encontraron un sepulcro pétreo, donde 

reposaban los tres cuerpos que el obispo atribuyó al apóstol Santiago el Mayor y sus 

discípulos Teodoro y Anastasio, continuando luego con la narración ya conocida de 

los acontecimientos y como el rey Alfonso II organizó un viaje a este lugar rodeado 

de sus principales nobles y ordenó construir una pequeña iglesia de estilo asturiano 

que ha sido constatada por las excavaciones arqueológicas. Luego narra como 

Teodomiro trasladó la sede episcopal a este lugar antes de morir, en el año 847 y 

como Alfonso II también interviene para construir, junto a su pequeña basílica, un 

monasterio, llamado hoy de San Pelayo de Antealtares para que una pequeña 

comunidad de monjes cuidara y mantuviera el culto a las reliquias del apóstol 
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Santiago. El monasterio se levantó en el lado este del mausoleo romano en el que se 

encontraron los restos apostólicos, frente a su puerta de acceso. Ahora, el abad 

Fagildo y el obispo Diego Peláez llegaban, con este documento, a un acuerdo sobre 

el nuevo emplazamiento del monasterio, que se situó delante de los tres primeros 

altares de la catedral que se construyeron, en honor del Salvador, de San Pedro y de 

San Juan. Una vez firmado el acuerdo, se iniciaron las obras. 

El obispo las había planificado con todos sus detalles. Así, en la fachada sur de 

Platerías, colocó más de cien estatuas de mármol blanco; mientras en la del norte, 

llamada de Azabacheria, destacaban dos enormes leones, junto con una enorme 

columna central presidida por una estatua de Cristo, estando a su derecha el Paraíso, 

y a su izquierda, los doce signos del Zodiaco. La fachada occidental era la más 

hermosa. Estaba cerrada por dos monumentales torres de planta cuadrada, de la que 

sobresalía una gran escalinata que daba acceso a la basílica. El obispo comenzaba a ver 

cumplido su sueño.  

Pero, en el año 1085, este sufre un serio revés cuando fracasa su intento de ver la 

nueva basílica convertida en sede episcopal. El rey Alfonso VI conquista la ciudad de 

Toledo y establece allí la capital política y religiosa, firmando una alianza con los 

monjes de Cluny, haciéndoles importantes donaciones y facilitando la construcción 

de sus monasterios en España. La Orden de Cluny quería convertir Santiago de 

Compostela en un importante lugar de peregrinación pero sometida a la diócesis de 

Toledo.  

Entonces, el obispo Peláez busca un acuerdo con el rey normando Guillermo el 

Conquistador. Emisarios de este llegan a Santiago disfrazados de peregrinos y se 

encuentran ante el obispo, que les expone su plan: liberar al rey García, por aquel 

entonces prisionero del su hermano el rey Alfonso VI, y casarle con la hija de 

Guillermo. El fin de ello era convertir a Galicia en un reino independiente de la 

Corona de Castilla y León, aunque unido a Normandía. Cuando el rey conoce las 

intenciones del obispo, ordena detenerle y convoca el concilio de Husillos (Palencia)  
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en el año 1088 para juzgarle por traición a la Corona. Allí, el propio Peláez se declaró 

“indigno” de ser obispo de Iria y Compostela, haciendo entrega de su anillo y báculo 

obispal al nuncio apostólico. Peláez es destituido y condenado  prisión. El papa 

Urbano II, tras la condena, escribirá una carta al rey: “lo que habéis hecho en Husillos 

está en abierta contradicción con los sagrados cánones Canonibus est omnino contrarium…” y 

le solicita que se lleve al obispo ante él y sea juzgado nuevamente en Roma, 

declarando hasta entonces nula su destitución y el nombramiento de su sustituto. 

Alfonso VI no le envía a Peláez y manda en su lugar las actas del juicio  que, una vez 

leídas por el papa, confirma la sentencia y la destitución como obispo de Compostela, 

aunque manteniéndole la dignidad de obispo. 

Tras siete años de prisión, Peláez consigue escapar y se refugia en Aragón, donde el 

rey Pedro I le concede asilo político. Hasta su muerte, a inicios del siglo XII, no 

abandonó el privilegio de firmar como “episcopo beati apostoli Iacobi Gallecie”. Aunque 

su pontificado acabó, de hecho, el año 1088 cuando fue destituido, de derecho duró 

hasta 1094, fecha en que el Papá Urbano II declaró vacante la sede y autorizó la 

elección de nuevo obispo. Sus restos no reposarían jamás en aquel lugar que tanto 

amó y deseó convertirla en obispado. Sus enemigos buscaron cualquier argumento 

para difamarlo. Además de acusarlo de traición, también lo acusaron del asesinato de 

Fragildo, a pesar de que este murió en su cama.  

Mientras, a partir de comienzos del siglo XII, el Arzobispo Gelmírez dará el impulso 

definitivo a la construcción de la Catedral Románica, desarrollándose, a buen ritmo, 

bajo la dirección del Maestro de Platerías, lo que permite que en el año 1112 se 

derribe la primitiva Basílica de Alfonso III, concluyéndose la construcción del crucero 

y las fachadas del mismo, avanzando, posteriormente por las naves. No obstante, la 

conclusión de la catedral se va dilatando en el tiempo, hasta que en  1168, el rey 

Fernando II encarga al Maestro Mateo, la conclusión de las obras, incluyendo las 

naves, el cierre occidental, para el que ha de salvar el desnivel del terreno con la 

Cripta del Pórtico de la Gloria y la construcción del coro en la nave mayor. 
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Finalmente, el 23 de abril de 1211 se celebró, con la presencia de Alfonso IX, la 

consagración de la catedral, en cuyas fachadas e interior se encontraba  

Capítulo III: El Mensaje 

“Pues en nuestros días nos ha sido revelado el preciado tesoro del bienaventurado Apóstol, es 

decir su santísimo cuerpo. Al tener noticia de lo cual, con gran devoción y espíritu de súplica, 

me apresuré a ir a adorar y veneré tan precioso tesoro, acompañado de mi corte, y le rendimos 

culto en medio de lágrimas y oraciones como Patrón y Señor de España, y por nuestra propia 

voluntad, le otorgamos el pequeño obsequio antes referido, y mandamos construir una iglesia 

en su honor” (Alfonso II, el Casto). 

1 

Sobre aquella base medieval, la Catedral actual es la suma de los estilos artísticos que 

la configuran y son su seña de identidad. Tras el redescubrimiento de los restos del 

Apóstol, en 1879, se realizaron en la Catedral importantes intervenciones que han 

jugado un papel fundamental para el conocimiento de su historia, mereciendo, en 

este sentido, una mención especial, las excavaciones arqueológicas realizadas en sus 

naves en los años centrales del siglo XX.  

La fachada occidental de la Catedral medieval, llamada del Obradoiro,  ha llegado a 

nuestros días tras las reformas llevadas a cabo en el siglo XVI y en los primeros años 

del XVII, cuando se construye la escalera  por la que se accede a la Catedral.  Será en 

el año 1738 cuando se derribe la antigua fachada e inicie la construcción de la actual, 

caracterizada por su gran riqueza decorativa e iconográfica, en la que participarán 

importantes artistas compostelanos de la época. 

En la fachada oriental, opuesta a la del Obradoiro se encuentra la de Azabachería, que  

sustituyó  a la medieval fachada del Paraíso, derribada en el año 1758, cuyas figuras  se 

trasladaron a la de Platerías y otras que se conservan hoy en el museo de la catedral. 
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Al mismo tiempo que se construyó la nueva fachada, se reorganizó la fachada del 

Monasterio de San Martín Pinario y el nuevo Palacio Episcopal. 

En el extremo sur del Crucero, se encuentra la fachada de las Platerías, la única fachada 

románica que queda de la Catedral, manteniendo su arquitectura original sin apenas 

transformaciones y la construcción a de la Torre del Reloj, con la campana La 

Berenguela,  y de la Fachada del Tesoro. En ella, podemos admirar una sucesión de 

escenas que se representan en sus relieves correspondientes a la Vida de Cristo 

situados en los tímpanos: Epifanía, Flagelación, Coronación de Espinas, etc. en el del 

lado derecho; y en el izquierdo, las Tentaciones de Jesús en el desierto. Las diferencias 

de estilos entre los relieves demuestran el trabajo en ellos de distintos autores y la 

posibilidad de que se incorporaran a la fachada después del incendio de la catedral en 

1117. Las escenas  del Paraíso, Santiago entre Cipreses, la Reprensión de Adán y Eva 

y, sobre todo, la imagen de David, del Maestro de Platerías, son algunas de las escenas 

más destacadas.  

La cabecera de la Catedral románica era una sucesión de capillas y puertas con 

apariencia irregular y asimétrica. Por ello, con la finalidad de estructurar el espacio 

circundante, se proyectó un cierre de piedra, cuyos trabajos se prolongaron hasta el 

siglo XVIII, tras el que se encuentra buena parte de la estructura original, y en la que 

se abren la Puerta Real, la Puerta Santa y la de los Abades, en un conjunto que forma 

la Portada de Quintana. La Puerta Santa se construyó a principios del siglo XVII 

siendo modificada unos años más tarde con la incorporación, en los laterales de la 

puerta, de las imágenes procedentes del coro pétreo del Maestro Mateo, que 

representan personajes del Antiguo Testamento y Apóstoles, todo ello  presidido por 

la imagen de Santiago peregrino, flanqueado, a cada lado, por sus discípulos, Teodoro 

y Atanasio. Esta puerta permanece cerrada salvo en los Años Santos compostelanos, 

en el que millones de peregrinos la atraviesan para visitar al Apóstol Santiago. Por su 

parte, la Puerta Real da paso al interior de la Catedral por el transepto, atravesándose 

una estancia abovedada y decorada con profusión de símbolos jacobeos.  
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La tumba apostólica fue, en origen, un mausoleo romano de finales del siglo I a.C. 

que, a lo largo de más de dos mil años ha vivido diversas modificaciones hasta su 

estructura actual, tras el descubrimiento de los restos del Apóstol en 1789, en que 

este espacio fue excavado y convertido en oratorio con restos arqueológicos 

pertenecientes al citado mausoleo romano. Al fondo del pasillo central se observa la 

cámara en la que, sobre un altar de mármol, se encuentra la urna de plata en cuyo 

interior se conservan los restos del Apóstol Santiago y sus discípulos Atanasio y 

Teodoro. La urna fue realizada en el año 1886 por los plateros compostelanos Rey y 

Martínez. 

Presidiendo la parte central del Altar Mayor, sobre el sagrario, se halla la imagen  del 

Apóstol Santiago, obra del taller del Maestro Mateo, revestida de la esclavina de plata 

y piedras preciosas a la que, tradicionalmente, se acercan los peregrinos, a través de 

unas estrechas escaleras practicadas en los laterales en época barroca, para abrazarla y 

darle gracias por haber llegado a Compostela. 

Y el Pórtico de la Gloria….. 

2 

El Rey Fernando II encarga, en el año 1168  al Maestro Mateo la terminación de las 

obras de la Catedral compostelana, para lo cual Mateo debe salvar el importante 

desnivel del terreno, lo que hace mediante la construcción de la Cripta del Pórtico; 

así como el Coro Pétreo que ocupaba los primeros tramos de la nave mayor. El 

maestro Mateo diseña  el cierre occidental de la catedral con un pórtico de granito 

policromado gótico: llamado El Pórtico de la Gloria, obra cumbre del arte hispano 

de su época. Según la inscripción que figura en ellos, los dinteles del Pórtico fueron 

colocados el día 1 de abril de 1188. En el Pórtico se desarrolla todo un programa 

iconográfico inspirado en el Apocalipsis, que ilustra de forma práctica y comprensible 

a los fieles que acudían a la Catedral y que, aunque no sabían leer, si interpretaban el 

mensaje divino contenido en él. En la columna del parteluz se representa el Árbol de 
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Jesé con la genealogía humana de Cristo, rematada por un capitel con la Santísima 

Trinidad, su naturaleza divina. Sobre ella, la figura sedente de Santiago Apóstol, con 

báculo en tau y la inscripción “Me envió el Señor”. El parteluz se remata con un capitel 

en el que se representan las Tentaciones de Cristo. En las estatuas de la columna se 

encuentran profetas, apóstoles y otros personajes del Antiguo Testamento. Están 

agrupados por parejas, uniendo simbólicamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

El Tímpano está presidido por la gran imagen de Cristo sedente mostrando las llagas, 

rodeado de las figuras de los Evangelistas, acompañados de sus simbolos y de varios 

ángeles que portan los instrumentos de la Pasión de Cristo y el coro de 

bienaventurados completando  el tímpano, que se remata con el impresionante 

conjunto de los Veinticuatro Ancianos musicos, agrupados por parejas, que tocan 

música celestial.  Comunicando los arcos laterales con el tímpano, figuras de ángeles 

ayudan a pasar a la Gloria a los grupos de bienaventurados. En el lado izquierdo, en 

el arco mayor, se representan a las tribus de Israel sometidas a la ley mosaica: Cristo 

baja al limbo en una especie de Juicio Final para el pueblo elegido. El lado derecho se 

divide en dos por las figuras de Cristo y San Miguel, representando el Juicio Final, 

con los bienaventurados a la izquierda, camino de la Gloria mientras, a la derecha, los 

condenados son atormentados por personajes mitológicos. En la contraportada 

aparecen ángeles tocando trompetas y otros personajes que completan el conjunto; 

que se remata en la bóveda de la tribuna con el Agnus Dei. Aprovechando la 

construcción de la Cripta para evitar el desnivel de la plaza, el Maestro Mateo la 

incorpora al programa iconográfico del Pórtico, identificándola con la Tierra, 

iluminada por el sol y la luna que aparecen en las claves de la Cripta, en contraposición 

con el mundo celestial del Pórtico. 

Dentro de la catedral, la Capilla Mayor de la Catedral mantiene su estructura 

románica original, condicionada por la ubicación, en la parte inferior, de la Tumba 

de Santiago Apóstol. En la actualidad, la Capilla Mayor está compuesta por dos 

elementos principales: el platal barroco y el Baldaquino. El platal, de finales del siglo 

XVII, está coronado por la imagen de Santiago Peregrino y, postrados ante él, los 



 

113 
 

reyes Alfonso II, Ramiro II, Fernando II y Felipe IV. El Baldaquino, sustentado por 

ángeles,  tiene estructura piramidal de tres cuerpos: el primero con el escudo real y 

las virtudes cardinales, el segundo con Santiago ecuestre, obra de Mateo de Prado y 

en el remate, el arca y la estrella que simbolizan la Tumba Apostólica. 

Y no podemos olvidar uno de los símbolos por excelencia de la catedral: el  

“Botafumeiro”, que en gallego significa “el que echa humo” y que es un gran incensario. 

La primera referencia documental que se tiene del Botafumeiro está en el Códice 

Calixtino, que le llama “Turibulum Magnum”. A lo largo de la historia hubo varios 

Botafumeiros; actualmente hay dos: uno en latón, que data de 1851 y que sustituyó 

al robado durante la ocupación francesa y es el que utiliza actualmente; y el segundo, 

una réplica en plata del anterior y fue regalado al Apóstol por los Alféreces 

Provisionales en el año 1971, y que habitualmente se guarda en la Biblioteca 

Capitular.  

Hoy, el reto compostelano es adaptar el edificio y su funcionamiento a las nuevas 

exigencias que suponen la acogida a millones de personas, siendo preciso lograr el 

justo equilibrio entre lo litúrgico, lo cultural y lo turístico. El gran escaparate de 

 

Capítulo IV: La Tradición 

“Un eremita llamado Pelayo, que vivía cerca de la Iglesia de San Fiz de Solovio, la actual 

Santiago en tiempos de Alfonso II de Asturias observó una lluvia de estrellas sobre el monte 

próximo, en vista de lo cual, llamó al obispo Teodomiro. Se procedió a la búsqueda y se halló 

el sepulcro, en el que supuestamente se encontraron los restos de Santiago y de sus discípulos” 

(Crónica de Antealtares). 

 

1 

Desde el momento en el que se produce el descubrimiento de los restos de Santiago, 

Teodomiro considera la gran importancia del hecho, al encontrarse en su diócesis los 
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huesos de un Apóstol elegido del Señor. Sin embargo, la prudencia le aconseja que la 

difusión de tal hallazgo sea protegida, limitándose a informar al rey asturiano Alfonso, 

que en aquel momento se encontraba inmerso en un duro enfrentamiento con los 

musulmanes.  Ya existía en Oviedo, fundada por el rey Fruela I en el siglo VIII, un 

venerado templo prerrománico cuya cámara santa guardaba valiosas reliquias donde 

se daba culto al Salvador. El hallazgo de los restos del apóstol Santiago podría suponer 

para la capital del reino asturiano un problema de competencia moral, además de las 

legítimas dudas existentes a la autenticidad del descubrimiento, una teoría de 

Teodomiro y de un monje, de nombre Beato de Liébana, que unos años antes había 

publicado su obra O Verbum, en tiempos del rey Mauregato.  

Finalmente, el obispo Teodomiro convenció al rey de la importancia de aquel hallazgo 

en su reino y la oportunidad de convertirlo en un importante instrumento político-

religioso que fortalecía a la iglesia astur frente a los ataques islámicos y la expansión 

carolingia, por lo que organizó un viaje con la Corte a la tumba descubierta. En el 

primer tercio del siglo IX, cuando la invasión musulmana estaba prácticamente 

consolidada y únicamente los reinos del norte se resistían a ella, se hacía necesario un 

símbolo que unificase la lucha contra el enemigo común y que a la vez proporcionara 

el apoyo religioso a la causa cristiana: “Si los moros tienen a Mahoma, nosotros a Santiago”, 

decía Teodomiro al rey. Así, en el año 834, Alfonso II ordenó la construcción de una 

iglesia que acogiese el mausoleo. Este primer viaje del monarca desde Oviedo hasta 

Compostela será considerado como la primera peregrinación oficial al lugar santo, 

por el llamado desde entonces Camino Primitivo. El rey reconocerá la autenticidad del 

sepulcro construyendo una modesta basílica de piedra y barro de una sola nave, junto 

a la cual se levantaron las iglesias de San Salvador y de San Juan, el monasterio de 

Antealtares y el palacio episcopal, rodeando todo este conjunto arquitectónico con 

una muralla y definido el mismo como Locus Sanctus Iacobi. Posteriormente, el rey 

Alfonso III, siendo obispo Sisnando I, derribó la primitiva iglesia y mandó construir 
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en el año 872 otra más grande con tres naves, en piedra tallada y con columnas y pisos 

de mármol, cuya consagración tuvo en 899.  

Ocho años más tarde, en el año 997, el general Almanzor asalta la ciudad y destruye 

Locus Sanctus Iacobi.  Respeta el sepulcro y hasta ordena su custodia para evitar 

cualquier asalto al mismo, pero expolia las campanas de las iglesias y otros elementos 

de las mismas y las transporta hasta Córdoba para utilizarlas en la mezquita. Es 

entonces cuando el obispo Diego Peláez decide la construcción de un gran templo 

que acoja los restos del apóstol y se convierta en un gran centro de peregrinación. 

Como hemos visto, decide entonces expropiar la iglesia de la Corticela y el 

monasterio de Antealtares, situadas en los terrenos que albergará la nueva catedral, y 

acuerda con el abad Fagildo, tras la difíciles negociaciones, un documento 

denominado Concordia de Antealtares, que recoge todos los detalles del descubrimiento 

del sepulcro y su importancia religiosa.  

La construcción del templo se interrumpió en varias ocasiones y, según el Liber Sancti 

Iacobi, la última piedra fue colocada en el año 1122, siendo arzobispo Diego Gelmírez. 

Según el mismo, los arquitectos fueron Bernardo el Viejo y su ayudante Galperinus 

Robertus. La última etapa de su construcción comienza en  el año 1168 cuando  se 

construye la cripta y el Pórtico de la Gloria, siendo definitivamente consagrada en 

abril de 1211, por el arzobispo Pedro Muñiz, en presencia del rey Alfonso IX. Antes. 

La catedral iglesia se convierte en sede episcopal en 1075 gracias a las gestiones del 

obispo Diego Gelmírez y el papa Calixto II la nombra como sede arzobispal en 1120. 

La realidad nos dice que el culto al apóstol Santiago ya existía en el norte de la 

Península Ibérica desde más de cincuenta años antes del hallazgo de su sepulcro, y 

desde el descubrimiento del mismo y el momento de la Inventio, en el 829, transcurre 

más de un siglo, iniciándose un largo periodo de Reconquista que durará siete siglos, 

hasta el año 1492. Este proceso de 
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2 

Reconquista se iniciará con la mítica batalla de Clavijo, supuestamente librada en el 

844 durante el reinado de Ramiro I, provocada por la negativa a pagar el llamado 

Tributo de las cien doncellas supuestamente pactado por el rey Mauregato con los 

musulmanes a cambio de mantener la paz en el reino. El triunfo se produce gracias a 

la milagrosa intervención del apóstol Santiago que, cabalgando sobre su caballo banco 

y blandiendo su espada plateada,  llevará a la victoria de las tropas cristianas. El 

historiador  Claudio Sánchez Albornoz demuestra que no existió esta batalla, y que la 

verdadera batalla se produjo en Albelda (al-Bayda en arabe) en el año 859, cuando el 

nuevo rey de Asturias, Ordoño I se dirigía a sofocar un levantamiento en Vasconia y 

supo que el general árabe Musa, desde esta ciudad, pretendía atacar la retaguardia de 

su ejército. Con el apoyo de los navarros, Ordoño I vence a Musa en el Monte 

Laturce, destruyendo Albelda. Será esta batalla la que se identificará con la de Clavijo, 

rodeándola de toda épica y transfondo divino necesario para los intereses  religiosos.  

Las crónicas asturianas del siglo IX, tanto la Albeldense como la de Alfonso III, recogen 

con cierto detalle los sucesos del año 859, aunque con matices. Mientras la Albeldense 

destaca la derrota de Musa frente al asturiano: “en pareja lucha entró en Albelda (Ordoño), 

plaza muy fuerte y su muy poderoso rey, llamado Muza, al que sorprendió en una emboscada 

en el monte Laturce, una vez que su ejército había sido exterminado por la espada, y el propio 

Muza estaba herido por una lanzada, se sabe con seguridad que fue salvado por uno de los 

nuestros, amigo suyo y que fue llevado a lugar más seguro por el caballo de tal amigo”, la de 

Alfonso III ensalza la victoria asturiana, magnificando sobre el número de combatientes 

enemigos muertos: "…contra él Muza movió su ejército el rey Ordoño, y a la ciudad que él 

recientemente dotó con admirables construcciones y le puso por nombre Albelda, llegó el rey con 

su ejército y la rodeó con su campo. Pero Muza en persona llegó con innumerable multitud, y en 

el monte llamado Laturce montó sus tiendas. El rey Ordoño dividió su ejército en dos columnas, 

una que sitiara la ciudad y otra que luchara contra Muza. Y al momento se entabla combate, y 

Muza es puesto en fuga con su ejército. Se entregaron a tal matanza a costa de ellos, que 
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perecieron más de diez mil magnates, junto con un yerno suyo llamado García, aparte la plebe. 

Él, herido por la espada tres veces, escapó medio muerto, y allí perdió mucho de su aparato de 

guerra y los presentes que le envió Carlos, rey de los francos, y ya nunca más logró una victoria. 

Y el rey Ordoño llevó todo el ejército contra la ciudad. Al cabo de siete días de lucha entró en 

ella. A todos los hombres en armas los pasó por la espada, y la ciudad la destruyó hasta sus 

cimientos, y con gran victoria se volvió a su tierra. Lup, el hijo del tal Muza, que estaba como 

gobernador en Toledo, cuando se enteró de que su padre había sido vencido, se sometió al rey 

Ordoño con todos los suyos, y mientras vivió en esta vida, fue su súbdito. Y más adelante hizo 

con él muchas guerras contra los musulmanes...”.  Esta teoría de Sánchez Albornoz ha sido 

corroborada por muchos historiadores e investigadores. No debemos olvidar que los 

hechos relatados ocurren en el momento de la existencia de un escenario territorial 

muy conveniente al proceso de fabulación, que ayudará a dar credibilidad popular a 

la intervención sobrenatural del Apóstol.  

3 

Así, fue el rey de Castilla y León, Ramiro II, el que peregrinó a Compostela e invocó 

la protección del Apóstol, creando en su favor el llamado Voto a Santiago tras la batalla 

de Simancas en el año 939, en la que logró la victoria sobre las tropas de Abderramán 

III. Santiago se convierte en símbolo para las tropas cristianas. En cuanto a la 

denominación de “Matamoros”, no es exclusivo al apóstol, ya que anteriormente el 

reino de León invoca a Isidoro de Sevilla, cuya tumba se encuentra en León, cuando 

cabalga junto a las tropas cristianas del reino leonés; y lo mismo ocurre con San Millán 

de la Cogolla, según una tradición anterior al descubrimiento del sepulcro. En 

realidad,  el símbolo de Santiago llega solo a imponerse a finales del siglo XIV, con la 

Reconquista ya muy avanzada. Incluso más tarde, en el siglo XVII, San Millán vuelve 

a ser proclamado Patrón de Castilla, y co-patrono de España, y en esta época se 

propone otorgar el patronato de España a Santa Teresa en lugar de  Santiago.  Para 

Sánchez Albornoz, la Reconquista no tuvo nada de guerra santa ni se consideraba a 

los muertos como mártires. Tampoco puede entenderse como una cruzada porque 
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no se llevó a cabo por motivaciones religiosas, ni la extensión de ninguna fe. La 

Reconquista se inicia en los territorios astures y cántabros, alejados de Toledo, 

formados por aborígenes de estas tierras junto con los mozárabes y godos llegados 

desde el sur tras la derrota en la batalla de Guadalete, en el año 711, en la que don 

Pelayo se convertirá en el caudillo de la rebelión de los pueblos del norte, y su 

motivación es, principalmente, patriótica. De ahí que apelar al espíritu jacobeo, 

iniciado más de un siglo después, como detonante de la Reconquista es una falacia, ya 

que su origen no tiene una motivación doctrinal, sino patriótica.   

Tampoco puede acusarse a la Iglesia de utilizar el espíritu jacobeo para  su propio 

interés, ya que esta adoptó desde el principio una actitud crítica y escéptica, y Roma 

ignoró mucho tiempo a Compostela y le negó las prerrogativas que le exigía. A finales 

del siglo X, la iglesia hispano-visigoda tenía escaso prestigio en Roma, en contraste 

con la notoriedad de Santiago, a la que las crónicas musulmanas señalan como el más 

importante santuario cristiano de Hispania, al que peregrinaban desde todas partes de 

Europa, incluso de Roma. Aquí se inicia una rivalidad espiritual entre Santiago y 

Roma, cuyo resultado será  la abolición del rito visigótico y sustituirlo por el romano. 

A mediados del siglo XI, Roma ve con preocupación la creciente importancia que 

alcanza en la iglesia de Santiago, y el obispo de Iria, Cresconio, es visto con recelo 

desde el papado, hasta el punto que el papa León IX convoca el Concilio de Reims en 

1049 y excomulga a Cresconio por autoadjudicarse el título de obispo de la sede 

apostólica compostelana, episcopis lriensi apostolicae sedis, en un intento de querer 

establecer un mismo nivel eclesiástico con Roma. Compostela será acusada de 

insumisión y de mirar únicamente por sus propios intereses y hasta de intentar 

provocar un cisma en la Iglesia católica.   

En relación a Santiago, los escépticos cuestionan el descubrimiento de su sepulcro y 

hasta le llegan a considerar un personaje ficticio y se niega la existencia de 

Compostela, a la que se considera una ciudad creada en el siglo IX para albergar en 

ella un sepulcro inventado. Con el descubrimiento de su tumba todos obtendrán 
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algún beneficio: los militares, un símbolo para utilizar en las batallas;  los reyes para 

ganar terrenos conquistados; los prelados, promoción del peregrinaje y las 

donaciones y privilegios en torno a él; los monjes, la fundación de monasterios; y la 

Iglesia, un camino de peregrinación alternativo  a Tierra Santa y una frontera al 

expansionismo árabe en la Península Ibérica. Y todos ellos fueron capaces de crear y 

mantener un mito  

4 

transmitido a lo largo de los siglos, sin que la historia ni la arqueología haya podido 

desmentir y que perdura hasta nuestros días, si bien hoy en día no queda investigador 

alguno aún defienda con determinación que los huesos que descansan en la catedral 

de Santiago de Compostela son los del apóstol Santiago. “Todo hombre moderno, dotado 

de espíritu crítico, no puede admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor 

repose en Compostela”, son palabras de Miguel de Unamuno  escritas en 1922. Pero tras 

más mil años de mito, hoy no se entiende  la Península Ibérica, ni España sin el 

Camino de Santiago, y sin la tradición jacobea. Un mito que traspasa nuestras 

fronteras. Hasta la vecina Francia creó su propia leyenda jacobea relacionada con el 

emperador Carlomagno.  

Estamos entre los años 820 y 830, en los albores del reino astur, cuya capital se 

encuentra en Oviedo. En aquel momento, Castilla no existe como reino, ni siquiera 

como condado. Teodomiro le pide al rey Alfonso II el Casto que construya una iglesia 

sobre la recién descubierta tumba. Y aunque en la catedral de Oviedo ya se guardaban 

valiosas reliquias, como la presunta arca donde se guardaron los restos de Jesús y de 

la Virgen en Jerusalén, y el santo sudario de lino que habría cubierto la cabeza de 

Jesús tras morir, el rey  financió la construcción de la iglesia que le pedía Teodomiro, 

y que con el tiempo se convertirá en la catedral de Santiago  y restará importancia a 

la catedral astur.  Es evidente que poderosas razones hubo de tener el rey para 

escuchar la petición de Teodomiro e iniciar una tradición que iría en contra de los 
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intereses de Oviedo. Y por muy persuasivo que fuera el obispo, convencer a Alfonso 

que aquel cadáver degollado correspondía al apóstol fallecido ochocientos años antes 

a unos cuatro mil kilómetros de distancia, era todo un reto de persuasión y a la lógica. 

Tal vez el rey entendió que, tras la invasión musulmana, los cristianos de la Península 

necesitaban creer en milagros y en ayudas divinas, y como a finales del siglo anterior 

un culto monje del Monasterio de San Martín de Turieno, en la comarca de Liébana, 

de nombre Beato, había predicho en sus Comentarios al Apocalipsis que el apóstol se 

encontraba enterrado en el lugar donde pocos años después sería descubierto y le 

nombraba “aúrea cabeza refulgente de España”, aquello eran poderosas razones para que 

la tradición se impusiera a cualquier otro concepto, por lo que no dudó en seguir los 

consejos de Beato y nombrarle “Patrón de Hispania”.    

Y ello a pesar de que la mayor contradicción está en la propia Biblia. Según se narra 

en el quinto libro del Nuevo Testamento, titulado como Hechos de los Apóstoles, 

Santiago murió en Jerusalén en el año 44, tras ser torturado y decapitado por orden 

de Herodes Agripa, convirtiéndose así  en uno de los primeros mártires cristianos. La 

Inventio se encargará después de dar forma al mito. Tras su muerte, el cuerpo 

decapitado será recogido por dos de sus discípulos que estaban con él cuando fue 

degollado en Jerusalén y se lo llevarán de regreso navegando desde la costa de Israel 

hasta la ría de Arosa en una barca de piedra, inspirada sin duda en un mito de origen 

celtico, guiada por ángeles a uno de los lugares donde había predicado, a Gallaecia, 

donde lo enterraron en un lugar secreto, donde además fueron enterrados después 

los dos discípulos, viviendo un sueño de ochocientos años, donde su espíritu de nuevo 

vuelve a la vida.  Una leyenda bizantina del siglo VI aseguraba que este viaje en la 

barca de piedra llevó a sus navegantes hasta un lugar llamado Arcis Marmárica, que 

en realidad es una región situada entre Libia y Egipto, un lugar señalado por la propia 

Biblia. La Inventio, sin embargo, lo traducirá en “Arca Marmárica”, o ”arca de piedra”.  

Y sobre este pétreo lugar se construirá una enorme y monumental catedral de piedra, 

más bien de granito,  
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que se convertirá en uno de los principales  centros de peregrinación medieval en 

Europa y que pervive hoy en día. Pero no solo Teodomiro será el impulsor de esta 

leyenda, sino que el engrandecimiento de la misma se deberá involuntariamente a 

Almanzor.  Ya hemos visto que este destruyó la ciudad a mediados del mes de agosto 

del 997 y, tras arrasarla, se llevó a Córdoba las campanas de la iglesia a lomos de 

esclavos cristianos. Sorprendentemente, respetó la tumba del apóstol y también a un 

monje que la guardaba, lo que fue considerado un milagro, otro más, del apóstol. Un  

historiador musulmán del siglo X, Ibn Hayran, escribió un testimonio sobre los 

acontecimientos: “Almanzor, habiendo llegado por estos años al punto más alto de su poderío, 

socorrido por Dios, como lo estaba, en sus guerras contra los príncipes cristianos, marchó contra 

la ciudad de Santiago, situada en Galicia, y que era el santuario cristiano más importante, 

tanto de España como de las regiones colindantes de la Gran Tierra. La iglesia de esta ciudad 

era para ellos lo que la Kaaba para nosotros; la invocaban en sus juramentos y a ella se dirigían 

en sus peregrinaciones desde los países más alejados, desde Roma y desde más allá. La tumba que 

visitan, según ellos pretenden, es la de Santiago, el cual era entre los doce apóstoles el más 

íntimo de Jesús, y al que llamaba su hermano porque siempre se encontraba junto a él; ciertos 

cristianos dicen que era hijo de José el carpintero. Después de haberlo enteramente arrasado 

fueron a acampar delante de la orgullosa ciudad de Santiago el miércoles 2 saban (11 de agosto); 

todos los habitantes habían huido y los musulmanes se apoderaron de todo cuanto encontraron 

y demolieron las construcciones, las murallas y la iglesia, de modo que no quedó ni huella de 

las mismas. Sin embargo, la guardia colocada por Almanzor hizo respetar la tumba del santo e 

impidieron que sufriera ningún daño, pero todos los hermosos palacios tan sólidamente 

construidos fueron reducidos a polvo, hasta el punto de que nadie podía sospechar que hubieran 

existido la víspera.  En Santiago, Almanzor no encontró a nadie más que a un monje sentado 

junto a la tumba, al que preguntó por qué estaba allí: “Para honrar a Santiago”, respondió el 

monje. El vencedor dio órdenes de que lo dejaran tranquilo”.  
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Como hemos visto, existen varias teorías por la cual Almanzor pudo respetar la tumba 

del apóstol, y que van desde el miedo supersticioso del caudillo cordobés de expoliar 

una reliquia sagrada, algo castigado por el propio Corán, a  una concesión a los nobles 

leoneses  que le acompañaban en aquella campaña. De cualquier forma, la iglesia y 

toda la ciudad fue reducida a cenizas, pero de ellas la peregrinación renació aún con 

más fuerza. Santiago se convierte en una cuestión de fe a partir de ese momento y se 

convierte en el símbolo cristiano contra el islam. El mito del Santiago Matamoros 

llena de moral a las tropas y, según las crónicas de la época, se aparece en varias 

ocasiones a lomos de un corcel blanco, para ayudar a los cristianos contra el sarraceno 

infiel.  

Y la leyenda cruza los Pirineos y llega a Francia, concretamente al monasterio de 

Cluny, muy influenciado por las peregrinaciones que llegan de Europa. La Orden de 

Cluny es, en ese momento, la orden monástica más importante de la cristiandad. Una 

orden benedictina independiente de la propia Roma con una serie de normas muy 

estrictas y no permite ni al poder laico ni incluso al propio Papa disponer de sus 

bienes, lo que hace de la Orden una organización casi completamente independiente. 

El abad de Cluny sólo responde ante Dios y, en teoría, ante el propio Papa. Pero 

Cluny no es un rival de la Santa Sede, es más bien un aliado y su principal fuerza 

contra las cada vez más numerosas herejías y también contra el poder terrenal de los 

reyes y nobles laicos cuenta con el apoyo de Roma. Cluny se convierte en el principal 

impulsor del Camino de Santiago.  

En el siglo XII la peregrinación llega a su momento de máxima expansión gracias a  

una bula del Papa Calixto II que concede el perdón de todos los pecados a todo aquel 

peregrino que visite la tumba de Santiago los años jubilares, es decir, cuando el 25 de 

julio, día de Santiago el Mayor, coincida en domingo.  El propio día 25 de julio de 

1120 se publicó la mencionada Bula, a través de la cual, a partir de entonces, todos 

los obispos de Compostela ostentarían la dignidad de arzobispos.  El Camino se llena 

de peregrinos y las primeras grandes obras públicas de los reinos cristianos se 
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construyen a lo largo de él los puentes, los hospitales y los caminos, los monasterios, 

las posadas y toda una enorme infraestructura que potenciará social, cultural y, sobre 

todo, económicamente, el camino. Un camino al que cruzará los Pirineos y que será 

difundido por  

 

Capítulo IV: El Códice 

“Te hago saber que así como el Señor te hizo el más poderoso de los reyes de la tierra, 

igualmente te ha elegido entre todos para preparar mi camino y liberar mi tierra de manos de 

los musulmanes, y conseguirte por ello una corona de inmarcesible gloria. El camino de 

estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras hasta Galicia has de ir con un 

gran ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas, y a liberar mi camino y mi tierra, y a 

visitar mi basílica y sarcófago. Y después de ti irán allí peregrinando todos los pueblos, de mar 

a mar, pidiendo el perdón de sus pecados y pregonando las alabanzas del Señor, sus virtudes y 

las maravillas que obró. 

1 

En este contexto, hay que destacar la importancia de una de las joyas literarias 

medievales, el llamado  Codex Calixtinus o Liber Sancti Jacobi, cuyo nombre se debe a 

que el papa Calixto II tuvo una gran influencia sobre él, siendo escrito por varios 

autores, probablemente todos ellos monjes de Cluny, de cuya orden Calixto había 

sido abad, siendo el principal benefactor del Camino de Santiago en su versión 

europea. Su secretario, el clérigo francés Aymeric Picaud, está considerado como el 

compilador del códice, alrededor del año 1160.  El Codex se compone de cinco libros 

o secciones, de los cuales el Libro IV, denominado  Karoli Magni et Rotholandi, 

comúnmente conocido como Historia Turpini, o Pseudo Turpin,  atribuido falsamente 

al arzobispo de Reims, relaciona al emperador Carlomagno con el apóstol Santiago.  

La Crónica Turpin tuvo gran importancia para comprender una serie de 

acontecimientos políticos, literarios e históricos de la Francia del siglo XIII. El autor 
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anónimo de esta crónica tomó el nombre del arzobispo, uno de los principales 

protagonistas del poema épico Canción de Roldán,  para darle un aire de legitimidad 

histórica a una crónica absolutamente ficticia, razón por la cual se la denomina pseudo-

Turpin: “Puesto que ha poco, mientras me hallaba en Viena algo enfermo por las cicatrices de 

las heridas, me mandasteis que os escribiera cómo nuestro emperador, el famisísimo Carlomagno, 

liberó del poder de los sarracenos la tierra española y gallega, no dudo escribir puntualmente, y 

enviarlos a vuestra fraternidad, los principales de sus admirables y sus laudables triunfos sobre 

los sarracenos españoles, que he visto con mis proipios ojos al recorrer durante catorce años 

España y Galicia en unión de él y de sus ejércitos”. Esta crónica narra la historia de la 

invasión de Carlomagno de España al modo típico de las novelas de caballería en un 

doble intento de loar la figura del apóstol Santiago y de Carlomagno. La Crónica 

Turpí, o Turpini, consta de 26 capítulos, siendo así uno de los más extensos del 

Codex Calixtinus. Calixto II consideraba el libro como auténtico y su difusión 

revitalizó las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Sin embargo, los capítulos 

iniciales de esta crónica fueron escritos hacia mediados del siglo once por un monje 

de Compostela, y el resto se escribió entre 1109 y 1119 por un monje de San Andrés 

de Vienne, el cual se inspiró en las canciones de gesta y en las tradiciones épicas 

antiguas. 

“La primera ciudad que sitió fue Pamplona. La asedió durante tres meses, mas no pudo tomarla, 

porque estaba fortificadísima con inexpugnables murallas. Entonces elevó sus preces al Señor, 

diciendo: Señor Jesucristo, por cuya fe he venido a combatir en estas tierras a un pueblo infiel, 

concédeme el conquistar esta ciudad para gloria de tu nombre. ¡Oh Santiago!, si es verdad que 

te apareciste a mí, concédeme el conquistarla”. En los diferentes capítulos este libro nos 

cuenta como fue el asedio de Pamplona y su conquista gracias a la ayuda de Santiago, 

así como la conquista de las diferentes tierras sarracenas hasta llegar al mismo Padrón, 

donde el propio Carlomagno clavó una lanza para dar gracias a Dios y a su apóstol 

Santiago.  
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O cómo el rey africano Aigolando volvió a conquistar las plazas que había liberado y 

cómo el emperador se ve obligado a regresar a España para volver a liberarlas. En 

otro capítulo nos habla de cómo se enfrentó a un descendiente de Goliath, llamado 

Ferraguth, que venido de Siria se enfrentó a Roldán enviado por el mismo rey para 

combatirlo. La obra detalla todas y cada una de las batallas así como los 

acontecimientos más importantes, incluyendo la muerte del propio arzobispo Turpín 

o la de Carlomagno: “Después de un corto tiempo me fue dada a conocer la muerte del rey 

Carlomagno de esta manera. Estando en Viena cierto día, arrebatado y extasiado con mis preces 

ante el altar de la iglesia, al cantar el salmo Dios, ven en mi ayuda, me di cuenta de que ante 

mí pasaban y se dirigían hacia Lorena innumerables ejércitos de negros soldados. Y cuando todos 

ellos habían pasado adelante me fijé en uno que parecía un etíope y seguía a los demás a paso 

lento, un poco rezagado, y le dije: “¿Adónde vais?”. “A Aquisgrán”, respondió: “nos dirigimos, a 

la muerte de Carlomagno, cuya alma deseamos precipitar en el infierno. Y al punto le dije: “Te 

conjuro en nombre de Nuestro Señor Jesucristo a que no te niegues a volver a mí al terminar tu 

viaje. Luego al poco tiempo, apenas acabado el salmo, comenzaron a pasar de vuelta ante mi 

altar en el mismo orden. Y dije al último, a quién primeramente había hablado: “¿Qué habéis 

hecho? Y contestó el demonio: “Un gallego descabezado echó en la balanza tantas y tantas 

piedras e innumerables vigas de sus basílicas, que las buenas obras pesaron e innumerables vigas 

de sus basílicas, que las buenas obras pesaron más que los pecados. Y así nos arrebató el alma y 

la entregó en manos del sumo Rey”. Y dicho esto, desapareció el demonio. Y así comprendí que 

aquel mismo Carlomagno había abandonado este mundo y que, con la protección de Santiago, 

de quien muchas iglesias había construido, había llevado con razón a los reinos celestiales. Pues 

yo había conseguido de él anteriormente, es decir, el día en que nos separamos en Viena, que a 

ser posible me enviasen la noticia de su muerte si le sobrevenía a él antes de mi fallecimiento. 

Igualmente había conseguido él de mí que le comunicase la mía. Por lo cual, estando aquejado 

por la enfermedad y acordándose de tan importante promesa, ordeno a un cierto caballero 

servidor suyo antes de morir, que cuando viere su muerte, me la comunicase en seguida”. O la 
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del propio Turpin: “El bienaventurado Turpín, arzobispo de Reims, mártir de Cristo, viviendo 

en Viena poco tiempo después de la muerte del rey Carlomagno, aquejado por los dolores de sus 

heridas y trabajos descansó en el Señor con digna muerte y fué allí enterrado primeramente en 

cierta iglesia junto a la ciudad, más allá del Ródano, o sea hacia oriente. Y en nuestra época 

algunos de nuestros clérigos encontraron en un hermoso sarcófago su santísimo cuerpo revestido 

con las ropas episcopales y aún incorrupto con su propia piel y huesos; y desde aquella iglesia 

que estaba devastada, lo trajeron a la parte de acá del Ródano, a la misma ciudad, y lo 

enterraron en otra iglesia en donde ahora se venera. Ahora posee en el cielo la corona de victoria 

que con muchos trabajos adquirió en la tierra. Se ha de creer que los que en España recibieron 

el martirio por la fe de Cristo, son coronados merecidamente en el cielo. Y aunque Carlomagno 

y Turpín no recibieron la muerte en Roncesvalles junto con Roldán y Oliveros y con los demás 

mártires, sin embargo, no son desposeídos de la corona eterna de éstos, quienes, mientras 

vivieron, sintieron los dolores de las llagas, golpes y trabajos que recibieron con aquéllos en el 

combate”. “Si somos compañeros en la pasión – dice el Apóstol- también lo seremos en la 

consolación”. Se da la circunstancia de que, en el Cantar de Roldán, Turpín muere en 

Roncesvalles, mientras en el Códice Calixtino, el pseudo-obispo permanece junto a 

Carlomagno en su peregrinación a Compostela e, incluso, bautiza a todos aquellos 

que aceptan la fe cristiana, muriendo por causas naturales. 

3 

Así, el Códice cuenta la labor apostólica de Santiago en Galicia y como, una vez 

muerto, es trasladado su cuerpo desde Jerusalén a Galicia por mar y como, esos 

mismos gallegos, dejándose llevar por sus pecados, abandonaron la fe en el apóstol 

hasta el tiempo de Carlomagno: “El gloriosísimo apóstol de Cristo, Santiago, mientras los 

otros apóstoles y discípulos del Señor fueron a diversas regiones del mundo, predicó el primero, 

según se dice, en Galicia. Después, sus discípulos, muerto el apóstol por el rey Herodes y 

trasladado su cuerpo desde Jerusalén a Galicia por mar, predicaron en la misma Galicia; pero 

los mismos Gallegos más tarde, dejándose llevar por sus pecados, abandonaron la fe hasta el 

tiempo de Carlomagno, emperador de los romanos, de los franceses, de los teutones y de los demás 
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pueblos, y pérfidamente se apartaron de ella”. Este, después que sus múltiples victorias en 

innumerables batallas contra los sarracenos y sus continúas conquistas en nombre de 

los cristianos, decidió no emprender más guerras y darse un descanso. Fue entonces 

cuando en el cielo vio un camino de estrellas que empezaba en el mar de Frisia y, 

extendiéndose entre la Galia y Aquitania, pasaba directamente por Gascuña, 

Vasconia, Navarra y España hasta Galicia, en donde entonces se ocultaba el cuerpo de 

Santiago. Y como Carlomagno lo veía cada noche, comenzó a preguntarse por el 

significado de aquello.  Fue entonces cuando un caballero de buena presencia se le 

apareció en un sueño preguntándole: “¿Qué haces, hijo mío?”, a lo cual contestó él: 

“¿Quién eres, señor?”. “Yo soy Santiago apóstol, discípulo de Cristo, hijo de Zebedeo, hermano 

de Juan el Evangelista, a quien con su inefable gracia se dignó elegir el Señor, junto al mar de 

Galilea, para predicar a los pueblos; al que mató con la espada el rey Herodes, y cuyo cuerpo 

descansa ignorado en Galicia, todavía vergonzosamente oprimida por los sarracenos. Por esto 

me asombro enormemente de que no hayas liberado de los sarracenos mi tierra, tú que tantas 

ciudades y tierras has conquistado. Por lo cual te hago saber que así como el Señor te hizo el 

más poderoso de los reyes de la tierra, igualmente te ha elegido entre todos para preparar mi 

camino y liberar mi tierra de manos de los musulmanes, y conseguirte por ello una corona de 

inmarcesible gloria. El camino de estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras 

hasta Galicia has de ir con un gran ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas, y a liberar 

mi camino y mi tierra, y a visitar mi basílica y sarcófago. Y después de ti irán allí peregrinando 

todos los pueblos, de mar a mar, pidiendo el perdón de sus pecados y pregonando las alabanzas 

del Señor, sus virtudes y las maravillas que obró. Y en verdad que irán desde tus tiempos hasta 

el fin de la presente edad. Ahora, pues, marcha cuanto antes puedas, que yo seré tu auxiliador 

en todo; y por tus trabajos te conseguiré del Señor en los cielos una corona, y hasta el fin de los 

siglos será tu nombre alabado. De esta manera se apareció a Carlomagno por tres veces el santo 

Apóstol. Así, pues, oído esto, confiando en la promesa apostólica y, tras habérsele reunido 

muchos ejércitos, entró en España para combatir a las gentes infieles”. 
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Como hemos visto, la primera ciudad que sitió Carlomagno fue Pamplona, en la que 

el emperador se dirigió a Dios, diciendo: “Señor Jesucristo, por cuya fe he venido a combatir 

en estas tierras a un pueblo infiel, concédeme el conquistar esta ciudad para gloria de tu nombre. 

¡Oh Santiago!, si es verdad que te apareciste a mí, concédeme el conquistarla”. Entonces, con 

la ayuda de Dios y de Santiago, cayeron las murallas de la ciudad. A los sarracenos 

que quisieron bautizarse les conservó la vida y a los que se negaron  los pasó a cuchillo. 

Divulgadas estas maravillas, en todas partes los sarracenos se sometían a Carlomagno 

a su paso y rendían sus ciudades. Así llegó hasta Compostela donde, después de haber 

visitado la tumba de Santiago, llegó a Padrón sin hallar resistencia y clavó una lanza 

en el mar, dando gracias a Dios y a Santiago por haberle permitido llegar hasta allí. A 

aquellos que habían caído en las manos del paganismo los regeneró con la gracia del 

bautismo por manos del arzobispo Turpín y a los que no quisieron acogerse a ella,  los 

acuchilló o los esclavizó bajo el poder de los cristianos. Después recorrió toda España 

de mar a mar, conquistando todas ciudades, unas sin lucha, otras con grandes batallas, 

y los ídolos e imágenes que encontraba eran destruidos  completamente. Aquí, el 

autor de la crónica demuestra su desconocimiento  del islamismo, una religión que 

no se basa en los ídolos ni en cualquier representación humana de Mahoma, tal y como 

habla de una estatua de bronce existente en Cádiz  “fabricada personalmente por el propio 

Mahoma que escondió en él con su arte mágica una legión de demonios que con tanta energía 

lo poseen, que nunca ha podido ser roto por nadie”. Con el oro que a Carlomagno dieron 

los reyes y príncipes de España, enriqueció la basílica de Santiago y la dotó dignamente 

de campanas y ornamentos, así como otras iglesias y basílicas en otros lugares 

dedicadas al apóstol: “Así pues, Galicia, libre muy pronto de sarracenos, por la gracia de Dios 

y de Santiago y con el auxilio de Carlomagno, permanece distinguida hasta hoy en la fe 

cristiana”.  

4 

“Vuelto por fin Carlomagno a Galia, cierto rey pagano de África, llamado Aigolando, con sus 

ejércitos conquistó la tierra de España, tras arrojar de las plazas fuertes y ciudades, y darles 
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muerte, a las guarniciones cristianas que Carlomagno había dejado para proteger aquella tierra. 

Oídas estas noticias, de nuevo Carlomagno con muchos ejércitos volvió a España”. Al conocer 

esto, Carlomagno regresó a España con un gran ejército. Estando acampado el ejército de 

Carlomagno en Bayona, cierto caballero llamado Romarico, que se hallaba muy enfermo y a 

punto de morir, tras recibir de un sacerdote la absolución y la Eucaristía, ordenó a un pariente 

suyo que vendiese el caballo que tenía y que distribuyese  el dinero entre los clérigos y a los 

pobres. Y a su muerte, aquel pariente, estimulado por la codicia, vendió el caballo en cien 

sueldos, y gastó el precio velozmente en comida, bebida y vestidos. Una noche, pasados treinta 

días, se le apareció en sueños el difunto y le dijo: “Puesto que te encomendé todas mis cosas para 

que las dieses en limosna por la redención de mi alma, sábete que todos mis pecados me han sido 

perdonados ante Dios; pero como retuviste injustamente mi limosna, entiende que he padecido 

durante treinta días las penas infernales; y sabe, pues, que mañana serás colocado tú en el mismo 

lugar del infierno de donde yo he salido, y yo me sentaré en el paraíso”. Y dicho esto, desapareció 

el difunto, y el vivo despertó temblando. Y como a la mañana temprano estuviese contando a 

todos cuanto había oído, y todo el ejército comentando tan singular hecho, se oyeron de pronto 

en el aire, sobre él, unos gritos como rugidos de leones, de lobos y de bueyes, y fue arrebatado 

por los demonios en medio de aquellos mismos alaridos. Se le buscó durante cuatro días a través 

de montes y valles y no se le encontró en parte alguna. Doce días más tarde, mientras caminaba 

el ejército de Carlomagno por las tierras de Navarra y Alava, se encontró su cuerpo exánime y 

despedazado en lo alto de un risco. Los demonios habían arrojado allí su cuerpo y habían 

arrastrado su alma a los infiernos: “Por lo cual sepan los que retienen injustamente las limosnas 

de los difuntos encomendadas a ellos para su reparto, que serán castigados eternamente”. Los 

capítulos XI y XII de este Libro IV relatan nuevos enfrentamientos entre Carlomagno 

y Aigolardo, terminando siempre con la victoria del emperador, siempre en nombre 

de Cristo, reflejando la supremacía de la religión cristiana. 

El mensaje contenido en el Códice relaciona la salvación de los combatientes de Cristo 

en la batalla: de la misma manera que los soldados de Carlomagno cuando iban a 

pelear se preparaban antes del combate sus armas para la lucha, también nosotros 
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debemos preparar nuestras armas, para luchar contra los vicios. Quien oponga la fe 

contra la herética maldad,  la caridad contra el odio,  la largueza contra la avaricia,  la 

humildad contra la soberbia,  la castidad contra la lujuria,  la oración contra la 

tentación, la pobreza contra la opulencia, la perseverancia contra la inconstancia,  la 

obediencia contra la rebeldía, verá la victoria el día del Juicio Final.   

En el capítulo XIII, Aigolando llega a Pamplona y Carlomagno reúne a todos sus 

ejércitos. Ordena que en toda la Galia todos los siervos que están sometidos a los 

abusos de sus malvados señores, queden libres y que nunca más sean siervos de gente 

bárbara a aquellos francos que vayan con él a España para combatir a los infieles. 

Perdonó también a todos los que encontró encerrados en las cárceles; y enriqueció a 

los pobres, vistió a los desnudos, apaciguó a los malévolos,  armó caballeros a todos 

expertos en el uso de las armas y a los escuderos y, con todos ellos marchó a España, 

todos ellos con la bendición y absolución de todos sus pecados por parte de Turpín.  

Más de ciento treinta y cuatro mil guerreros, marcharon a España contra Aigolando, 

entre ellos Turpín, arzobispo de Reims, Rolando, sobrino de Carlomagno e hijo del 

duque Milón de Anglers, Oliveros, conde de Gennes, Arestiano, rey de los bretones, 

y muchos más, todos ellos, define el códice, “los más poderosos entre los poderosos del 

universo, los más fuertes entre los fuertes, próceres de Cristo que propagan la fe cristiana en el 

mundo”. “Pues así como Nuestro Señor Jesucristo junto con sus doce apóstoles y discípulos, 

conquistó el mundo, de la misma manera Carlomagno, rey de los franceses y emperador de los 

romanos, con estos guerreros ganó España para honra del nombre de Dios”. 

5 

Mientras llegaban todos,  mandó Carlomagno a Aigolando, que estaba en la ciudad, 

que se le entregase o que saliese a batalla contra él. Aigolando vio que no podía 

sostener la ciudad contra aquél, y prefirió salir a combatir que morir 

vergonzosamente en ella. Entonces pidió a Carlomagno que le concediese una tregua 
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hasta que su ejército saliese de la ciudad y se dispusiese para la batalla; y que hablase 

con él cara a cara. 

Concedida la tregua, salió Aigolando con su ejército de la ciudad y se encontró con 

Carlomagno en una llanura junto a la ciudad. El camino de Santiago separaba a los dos 

ejércitos. Entonces Carlomagno dijo a Aigolando hablándole en árabe: “Tú eres 

Aigolando, el que me arrebataste alevosamente mi tierra. Con el invencible brazo del poder de 

Dios conquisté la tierra de España y de Gascuña, las subyugé a las leyes cristianas y sometí todos 

los reyes a mi imperio. Pero tú, al volver yo a la Galia, mataste a los cristianos de Dios, 

devastaste mis ciudades y castillos y pasaste a sangre y fuego toda mi tierra, por todo lo cual te 

expongo ahora mis grandes quejas”. Entonces Aigolando contestó a Carlomagno: “Te 

ruego me digas por qué quitaste a nuestro pueblo una tierra que no te corresponde por derecho 

hereditario, y que no poseyeron ni tu padre, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni tu tatarabuelo”. 

“Por esto”, replicó Carlomagno: “porque Nuestro Señor Jesucristo, creador del cielo y de la 

tierra, eligió entre todas los pueblos al nuestro, es decir, al cristianismo, y estableció que 

dominase sobre todos los pueblos del mundo, y por esto he sometido a nuestra religión, en cuanto 

me ha sido posible, a tu pueblo sarraceno”. “Es muy indigno”, dijo Aigolando, “que mi pueblo 

esté sometido al tuyo, siendo así que nuestra religión es mejor que la vuestra. Nosotros tenemos 

a Mahoma, que fué un profeta de Dios enviado a nosotros por El, y cuyos preceptos cumplimos; 

es más tenemos dioses omnipotentes, que por mandato de Mahoma nos descubren el futuro, a los 

cuales reverenciamos y por los que vivimos y reinamos”. “En eso yerras Aigolando, porque los 

mandamientos de Dios los guardamos nosotros; vosotros observáis los vanos preceptos de un 

hombre vano; nosotros creemos en dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo adoramos; vosotros 

creéis en el diablo y lo adoráis en vuestros ídolos. Nuestras almas, por la fe que tenemos, van 

después de la muerte al paraíso y a la vida eterna; las vuestras marchan al infierno. De donde 

se muestra que nuestra religión es mejor que la vuestra. Por lo cual, recibe el bautismo tú y tu 

pueblo, y vive, o ven a combatir contra mí y recibe una afrentosa muerte”, dijo Carlomagno, 

a lo que contestó de nuevo Aigolando: “Lejos de mí, el recibir el bautismo y el renegar de 

Mahoma, mi Dios omnipotente; antes al contrario, pelearemos yo y mi pueblo contra ti y el 
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tuyo, a condición de que si nuestra religión es más grata a Dios que la vuestra, os venzamos; y, 

si vuestra religión es mejor que la nuestra, nos venzáis. Y se llenen eternamente de oprobio los 

vencidos, y de fama y gloria los vencedores. Además, si es vencido mi pueblo, yo recibiré el 

bautismo, si sobrevivo”. 

Inmediatamente se eligieron para el campo de batalla a veinte caballeros cristianos 

contra veinte sarracenos, y comenzaron a combatir con la condición pactada, 

muriendo en el combate todos los sarracenos. Después enviaron cuarenta y fueron 

muertos los sarracenos. Luego se mandaron cien contra cien y todos los moros fueron 

muertos. De nuevo se envían cien contra cien y al instante los cristianos, que 

retrocedían, fueron muertos, porque huyeron temiendo morir. Después, doscientos 

contra doscientos y en seguida son muertos todos los sarracenos. Finalmente se envían 

mil contra mil, muriendo todos los sarracenos. Entonces, concedida una tregua por 

ambas partes, llegó Aigolando para hablar con Carlomagno, afirmando que la religión 

de los cristianos era mejor que la de los sarracenos. Y prometió a Carlomagno que al 

día siguiente recibirá el bautismo él y su pueblo. Así, pues, volvió a sus gentes y dijo 

a los reyes que él quería recibir el bautismo. Y mandó a todas sus gentes que se 

bautizasen todos, lo cual unos consintieron y otros rehusaron. 

A la mañana del  día siguiente llegó Aigolando ante  Carlomagno  para bautizarse. Vio 

entonces a este comiendo en una mesa con otros hombres, unos vestidos con traje de 

caballeros, a otros con el hábito negro monacal y a otros  con el blanco hábito de los 

canónigos, y preguntó a Carlomagno qué clase de gentes eran cada una de aquéllas. 

Carlomagno le contestó: “Aquellos que ves vestidos con mantos de un solo color son los obispos 

y sacerdotes de nuestra religión, que nos enseñan sus preceptos, nos absuelven de los pecados y 

nos dan la bendición del Señor. Los que ves con hábito negro son los monjes y abades, más santos 

que aquéllos, los cuales nunca cesan de implorar por nosotros a la Majestad del Señor. Los que 

ves con hábito blanco se llaman canónigos regulares, los cuales observan la regla de los mejores 

santos, e igualmente oran por nosotros y cantan las misas matutinas y las horas del Señor”. 

Entonces Aigolando viendo cerca de allí a trece pobres vestidos con harapos, sentados 
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en tierra y comiendo sin mesa ni manteles una pobre comida y bebida, preguntó qué 

clase de hombres eran. Y el mismo Carlomagno dijo: “Esta es la gente de Dios, nuncios 

de Nuestro Señor Jesucristo, a los que en número de doce como los apóstoles del Señor tenemos 

costumbre de dar de comer cada día”. Entonces Aigolando respondió: “Los que viven a tu 

alrededor son felices, son los tuyos, y comen, beben y se visten abundantemente; aquellos, en 

cambio, que dices son completamente de tu Dios y que aseguras que son sus enviados, ¿por qué 

perecen de hambre, se visten mal, se les arroja lejos de ti, y se les trata vergonzosamente? Mal 

sirve a su Señor quien tan vergonzosamente recibe a sus enviados. Gran vergüenza hace a su 

Dios quien así trata a sus siervos. Ahora demuestras que es falsa esa religión tuya que decías era 

buena”. Tras lo cual se negó a bautizar y le desafió para el día siguiente. Entendiendo 

entonces Carlomagno que Aigolando renunció a bautizarse a causa de los pobres a 

quienes vio maltratar, cuidó con esmero a todos los que encontró en el ejército, los 

vistio bien y les proporcionó comida y bebida. De aquí la lectura del códice nos enseña 

la gran culpa que adquiere cualquier cristiano que no atiende a los pobres con todo 

cuidado. Si Carlomagno por haber tratado mal a los pobres perdió para el bautismo a 

aquel rey y a su pueblo: “¿Qué será el día del juicio final de aquellos que los maltrataron 

aquí?”, y oirán la terrible voz de Señor diciendo: "Apartaos de mí, malditos; id al fuego 

eterno. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Pues hay que tener presente que la religión 

del Señor y su fe poco valen en el cristiano si no se traducen en obras, como lo afirma el Apóstol 

al decir”. “Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin buenas obras está 

muerta en sí misma. Lo mismo que el rey pagano rechazó el bautismo porque no vió en 

Carlomagno las rectas obras del bautismo, igualmente temo que el Señor repudie en nosotros la 

fe del bautismo el día del juicio por no encontrar sus obras”. Tras la negativa al bautizo de 

Agiolando, al día siguiente acudieron ambos al campo de batalla.  El ejército de 

Carlomagno constaba de ciento treinta y cuatro mil hombres, y el de Aigolando de 

cien mil. La cruenta batalla se saldó con la victoria cristiana. Agiolando fue muerto 

por Carlomagno en defensa de la fe, lo que demostraba que la religión cristiana 

aventaja por su bondad a todos los ritos y religiones de todo el mundo.  
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6 

Entonces Carlomagno, tras reagrupar sus ejércitos, celebró con gran júbilo su triunfo 

y acampó para  dirigirse a Santiago.  Algunos cristianos, codiciando el botín de los 

muertos, regresaron aquella noche, sin saberlo Carlomagno, hasta el campo de 

batalla, en el que yacían los cadáveres y, cargados con oro y plata y con otros tesoros, 

regresaron al campamento. Entonces Almanzor de Córdoba, que con otros 

sarracenos que habían huido de la batalla estaba escondido entre los montes, los mató 

a todos, cerca de mil. Resulta evidente que estos representan a aquellos que pagaron 

con su vida su codicia  y su traición a la ley de Dios, y fueron muertos por los 

enemigos, de la misma manera algunos fieles que han vencido sus vicios y han recibido 

la absolución, no deben volver de nuevo a los cadáveres, esto es, a los vicios, no vayan 

a ser muertos con desdichado fin por los enemigos, es decir, por los demonios, 

perdiendo la vida celestial y se padeciendo la muerte eterna. 

Este episodio que el Codex Calixtino nos narra es un ejemplo del espíritu religioso de 

la crónica, en la que Carlomagno se convierte en el brazo ejecutor de Cristo, con la 

ayuda del apóstol Santiago y sus victorias son las victorias de la fe cristiana, una 

demostración de su superioridad sobre la religión islámica. Y al narrador no le 

importa utilizar cualquier argumento para justificar su relato. Aunque cometa cuantas 

inexactitudes sean. Así, el  diálogo entre Carlomagno y Agiolando  se desarrolla en 

árabe porque, según la crónica, lo había aprendido Carlomagno en Toledo, en la que 

había vivido de joven. En el diálogo entre ambos, Carlomagno expone sus tesis: 

“Jesucristo eligió entre todo los pueblos a los cristianos y estableció que dominasen a todos los 

pueblos del mundo”. La posesión de la verdad justifica una tesis propia del cristianismo 

medieval, manifestada en la bula Unam Sanctam  de Bonifacio VIII en 1303, donde 

expresa la idea formulada por San Bernardo de las dos espadas entregadas por Dios a 

la Iglesia: una, espiritual, entregada a la propia Iglesia; y otra secular, que la Iglesia 

entrega al poder secular para ser usada al servicio del poder espiritual. Carlomagno 

se considera en uso de esa espada bajo el apoyo de todo el poder eclesiástico. A esta 
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aseveración de Carlomagno, Aigolando le responde: “Nosotros tenemos a Mahoma que 

fue el profeta de Dios enviado a nosotros por Él y cuyos preceptos cumplimos”. “La existencia, 

además, de dioses omnipotentes que, por mandato de Mahoma, nos descubren el futuro, a los 

cuales reverenciamos y por los que vivimos y reinamos”.  Carlomagno responde: “Nosotros 

creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo adoramos; vosotros creéis en el diablo y lo 

adoráis en vuestros ídolos; nuestras almas, después de la muerte, van al paraíso, y las vuestras 

van al infierno”. Aigolando se rinde a Carlomagno reconociendo que la religión 

cristiana es mejor y acepta su bautismo. Pero después, cuando aprecia el pecado de 

los cristianos con los más pobres, cambia de opinión y regresa al campo de batalla, 

donde de nuevo, el ejército de Cristo, capitaneado por Carlomagno consigue la 

victoria de la religión verdadera: “Y así como aquellos que perdieron la vida presente y 

recibieron vergonzosa muerte al retroceder para expoliar a los otros, así también cualquier 

religioso que haya abandonado el siglo y se dedique luego a los negocios del mundo, perderá la 

vida celestial y se acarreará la muerte eterna”. 

7 

“En seguida se le anunció a Carlomagno que en Nájera había un gigante del linaje de Goliath, 

llamado Ferragut, que había venido de las tierras de Siria, enviado con veinte mil turcos por el 

emir de Babilonia para combatirle. El no temía las lanzas ni las saetas, y poseía la fuerza de 

cuarenta forzudos. Por lo cual acudió Carlomagno a Nájera en seguida”. Otro episodio 

contenido en el Codex Calixtino relacionado con Carlomagno es aquel que cuenta que 

en Nájera había un gigante llamado Ferragut. Carlomagno no dudó en acudir  a Nájera 

a su encuentro. Apenas supo Ferragut su llegada, salió de la ciudad y le retó 

Carlomagno a un combate de uno contra uno: “Entonces Carlomagno envió al dacio Ogier, 

a quien el gigante, en cuanto lo vio solo en el campo, se acercó pausadamente y con su brazo 

derecho lo cogió, como si fuera una mansa oveja, y se lo llevó a la ciudad. Carlomagno envió 

entonces a  Reinaldo de Montalbán, al cual el gigante se lo llevó a la cárcel de su ciudad. 

Después envió al rey de Roma, Constantino y al conde Hoel, los dos al mismo tiempo contra 

Ferragut, pero también a los dos los venció y los llevó a la cárcel. Por último envió veinte 
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luchadores, de dos en dos, e igualmente los venció y encarceló, ante lo cual Carlomagno no se 

atrevió  a enviar a nadie para luchar con gigante”. 

Fue entonces cuando  Rolando solicitó el permiso del emperador para enfrentarse al 

gigante. Acudiendo a su encuentro, este lo cogió con su mano derecha y lo colocó 

delante de él sobre su caballo para llevarlo a la ciudad y encarcelarlo. Pero Rolando, 

recobradas sus fuerzas y encomendándose a Dios, lo cogió por la barba y lo empujó 

sobre el caballo, cayendo los dos al suelo.  Cuando ambos se levantaron y volvieron 

a montar, Rolando con su espada desenvainada partió por mitad de un solo tajo a su 

caballo. Al quedar Ferragut  desmontado, comenzó a lanzarle  grandes amenazas 

mientras intentaba sacar su espada, pero Rolando, con su espada aún desenvainada, 

golpeó al gigante en el brazo y le arrancó la espada de la mano. Ferragut, desarmado, 

quiso golpear a Rolando con el puño, pero golpeó a su caballo, y el animal murió al 

instante. A pie y desarmados, ambos lucharon con los puños y con piedras hasta 

entrado el atardecer. Entonces, Ferragut pidió una tregua a Rolando hasta el día 

siguiente y acordaron ambos acudir a combator sin caballos ni lanzas, regresando cada 

uno a su campamento.  Al amanecer del día siguiente volvieron a encontrarse en el 

campo de batalla, como se había acordado. Ferragut llevó consigo la espada, pero de 

nada le valió, pues Rolando se había llevado un bastón largo que, junto con las 

abundantes piedras que se encontraban en el campo, le permitió defenderse del 

gigante.   

El gigante, cansado, le pidió una nueva tregua a Rolando. Vencido por el sueño, 

Ferragut se echó a dormir. Rolando, como  caballero que era, respetó su descanso. 

Ningún cristiano, ni aun el mismo Rolando, se atrevía a matarlo mientras dormía, 

porque se las leyes de caballería establecían que si un cristiano concedía una tregua  a 

un sarraceno, o un sarraceno a un cristiano, nadie le haría daño. Y si alguien rompía 

deslealmente la tregua concedida, era muerto en seguida. Ferragut, cuando hubo 

dormido bastante, se despertó y Rolando se sentó a su lado y comenzó a preguntarle 

cómo era tan fuerte y no temía espadas, piedras ni bastones: “Porque tan sólo por el 
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ombligo puedo ser herido”, contestó el gigante. Hablaba él en español, lengua que 

Rolando entendía bastante bien. Entonces el gigante comenzó a mirar a Rolando y a 

preguntarle así: 

8 

 “Y tú, ¿cómo te llamas?”. “Rolando”, contestó este. “¿De qué linaje eres que tan 

esforzadamente me combates?”, preguntó. Y Rolando dijo: “Soy oriundo del linaje de los 

francos”. Ferragut insistió: “¿De qué religión son los francos?”. Y respondió Rolando: 

“Cristianos somos, por la gracia de Dios, y a las órdenes de Cristo estamos, por cuya fe 

combatimos con todas nuestras fuerzas”. Entonces, al oir el nombre de Cristo, dijo el 

pagano:   ¿Quién es ese Cristo en quién crees? Y Rolando exclamó: “El Hijo de Dios Padre, 

que nació de virgen, padeció en la cruz, fue sepultado, de los infiernos resucitó al tercer día y 

volvió a la derecha de Dios Padre en el cielo”. Entonces Ferragut replicó: “Nosotros creemos 

que el Creador del cielo y de la tierra es un solo Dios, y no tuvo hijo ni padre. Es decir, que así 

como no fue engendrado por nadie, tampoco a nadie engendró. Luego Dios es uno y no trino”. 

“Verdad es”, dijo Rolando, “que es uno; pero al decir que no es trino te apartas de la fe. Si 

crees en el Padre, cree en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pues el mismo Dios es Padre, Hijo y 

Espíritu Santo, permaneciendo, sin embargo, uno en tres personas”. “Si dices”, contestó 

Ferragut,” que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, hay, pues, 

tres dioses, lo que no es posible, y no un solo Dios”. “De ninguna manera”, replicó Rolando, 

“sino que te afirmo que Dios es uno y trino. Y efectivamente así es. Todas las tres personas son 

igualmente eternas e iguales entre sí. Cual el Padre así es el Hijo y el Espíritu Santo. En las 

personas está la propiedad en la esencia la unidad y en la majestad se adora la igualdad. Los 

ángeles en el cielo adoran a Dios uno y trino, y Abraham vió a tres y adoró a uno”. 

“Demuéstrame eso, cómo tres son uno solo”. “Te lo demostraré”, dijo Rolando, “mediante 

ejemplos humanos. Como en la cítara al tocar hay tres cosas, a saber, el arte, las cuerdas y las 

manos, y sin embargo es una cítara, así también en Dios hay tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

y es un solo Dios. Y como en la almendra hay tres cosas, cáscara, piel y fruto, y a pesar de ello 

sólos una almendra, de la misma manera en Dios hay tres personas y un solo Dios. En el sol hay 
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tres, claridad, brillo y calor, y sin embargo sólo un sol existe. En ti mismo hay tres elementos, 

cuerpo, miembros y alma, y a pesar de ello eres un solo hombre. De la misma manera resulta 

que en Dios hay unidad y trinidad”. “Ahora”, dijo Ferragut, “entiendo que Dios es uno y trino 

pero aún no sé cómo el Padre engendró al Hijo, cual aseguras”. “¿Crees”, preguntó Rolando, 

“que Dios creó a Adán?”.  “Lo creo”, respondió el gigante. “De la misma manera, pues”, dijo 

Rolando, “que Adán no fue engendrado por nadie y sin embargo engendró hijos, así también 

Dios Padre por nadie fué engendrado y, no obstante, por obra divina, antes del comienzo de los 

tiempos, engendró inefablemente de sí mismo, según quiso, al Hijo”. Y el gigante dijo: “De 

acuerdo con lo que dices; pero no comprendo en absoluto cómo se hizo hombre quien era Dios”. 

“El mismo que de la nada creó el cielo, la tierra y todas las cosas”, contestó Rolando, “hizo 

que su Hijo se encarnase en una virgen, no por obra de varón, sino de su Espíritu Santo”. “No 

acabo de entender”, replicó el gigante, “cómo sin obra de varón pudo nacer, como dices, del 

vientre de una virgen”. Y Rolando le dijo: “Dios que creó a Adán sin necesidad de otro hombre, 

hizo que su Hijo naciese de una virgen sin intervención de hombre alguno. Y como de Dios Padre 

nació sin madre, de la misma manera nació de madre sin padre humano. Pues tal es el nacimiento 

digno de Dios”. “Difícilmente alcanzo sin rubor”, repuso el gigante, “cómo una virgen pudo 

concebir sin obra de varón”. “Aquel”, respondió Rolando, “que hace nacer el gorgojo en el 

grabo del haba y el gusano en el árbol y en el barro, y que hace tener prole sin acción del macho 

a muchos peces y pájaros, a las abejas y serpientes, Ese mismo hizo que una virgen intacta 

engendrase sin concurso humano al hombre Dios. Quien, como dije, hizo el primer hombre sin 

necesidad de otro, fácilmente pudo hacer que su Hijo, hecho hombre, naciese de una virgen sin 

concurso de varón”. “Bien puede ser”, dijo Ferragut, “que naciese de una virgen, pero si fué 

hijo de Dios de ninguna manera pudo, como aseguras, morir en la cruz. Pudo, como dices, nacer, 

pero, si fué Dios, no pudo en absoluto morir, pues Dios nunca muere”. “Bien dicho”, replicó 

Rolando,”que pudo nacer de virgen. Luego, en cuanto hombre, nació. Si, como hombre, pues 

todo el que nace, muere. Si hay que creer en su Natividad, en consecuencia hay que creer en su 

muerte y Resurrección”. “¿Por qué”, exclamó Ferragut, “hay que creer en su Resurrección?”. 

“Porque”, dijo Rolando, “el que nace, muere; y el que muere resucita al tercer día”. Entonces 

el gigante se admiró mucho al oír esto, y le dijo: “Rolando, ¿por qué me dices tanta 
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tontería? Es imposible que un hombre muerto vuelva de nuevo a la vida”. “No sólo el Hijo de 

Dios”, respondió Rolando, “resucitó de entre los muertos, sino también todos los hombres que 

ha habido desde el principio hasta el fin, han de resucitar ante su tribunal y desde el principio 

hasta el fin, han de resucitar ante su tribunal y recibirán la recompensa de sus méritos, según 

cada uno haya obrado bien o mal. El mismo Dios que hace crecer hasta lo alto al pequeño árbol, 

y hace revivir, crecer y fructificar en la tierra al grano de trigo, muerto y podrido, hará que 

todos con su propia carne y espíritu resuciten de la muerte a la vida el día del juicio. Compara 

la misteriosa naturaleza del león. Si el león vivifica con su aliento a los tres días a sus cachorros 

muertos, ¿Por qué admirarse si Dios Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos al tercer día? 

Y si el Hijo de Dios volvió a la vida, no debe parecerte nuevo, puesto que muchos muertos también 

volvieron a ella antes de su Resurrección. Si Elías y Eliseo resucitaron muertos fácilmente, 

muchos difuntos antes, fácilmente resurgió de entre los muertos, y no pudo, de ninguna manera, 

ser retenido por la muerte, pues la misma muerte huye de Aquel a cuya voz una muchedumbre 

de muertos resucitó”. Entonces Ferragut dijo: “Ya voy vislumbrando lo que dices, pero no sé 

todavía cómo pudo entrar en los cielos, como tú dijiste”. “Quien fácilmente descendió del cielo”, 

dijo Rolando, “fácilmente subió a los cielos. Quien fácilmente resucitó por sí mismo, con igual 

facilidad entró en el cielo. Compara estos varios ejemplos. Ves la rueda del molino: cuanto 

desciende de las alturas a lo profundo otro tanto asciende desde lo hondo a lo alto. El ave que 

vuela en el aire sube tanto como descendió. Tú mismo, si acaso bajaste de un monte, bien puedes 

volver de nuevo al sitio de que descendiste. El sol salió ayer por oriente y se puso por poniente, 

e igualmente hoy volvió a salir por el mismo lugar. Luego el Hijo de Dios volvió allá de donde 

vino”. “Entonces”, concluyó Ferragut, “lucharé contigo, a condición de que si es verdadera 

esa fe que sostienes, sea yo vencido, y si es falsa, lo seas tú. Y el pueblo del vencido se llene 

eternamente de oprobio, y el del vencedor en cambio de honor y gloria eternos”. “Sea”, asintió 

Rolando. 

Y así se reemprendió el combate. Roto el bastón de Rolando, se lanzó contra él el 

gigante y agarrándolo, lo derribó al suelo. Rolando sabía que ya no podía de ningún 

modo evadirse de aquél, y empezó a invocar en su auxilio al Hijo de la Santísima 
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Virgen María y, gracias a Dios, se revolvió bajo el gigante, y echando mano a su puñal, 

se lo clavó en el ombligo, escapando de él. 

Entonces el gigante comenzó a invocar a su dios con voz estentórea, diciendo: 

“Mahoma, Mahoma, dios mío, socórreme que ya muero”. Y en seguida, acudiendo los 

sarracenos a estas voces, le cogieron y llevaron en brazos hacia la ciudad. Rolando, 

había regresado con los suyos. Entonces los cristianos, junto con los sarracenos que 

llevaban a Ferragut, entraron en la ciudadela para atacarla. Y de esta manera murió el 

gigante, se tomó la ciudad y el castillo y se sacó de la prisión a los cristianos. 

Mas tarde, el obispo Turpín relatará la conquista de Córdoba, que finalizará con la 

entrega, por parte de Almanzor, a Carlomagno “bajo la condición de recibir el bautismo, 

someterse a las órdenes de Carlomagno y tenerla por recibida de él en adelante. Hechas, pues 

estas cosas, distribuyó Carlomagno las tierras y provincias de España a sus caballeros y gentes, 

es decir, a los que querían quedar en aquella tierra. Dió Navarra y Vasconia a los bretones, 

Castilla a los francos, la tierra de Nájera y Zaragoza a los griegos e italianos que había en 

nuestro ejército, Aragón a los poitevinos, Andalucía que está junto al mar a los teutones, y 

Portugal a los dacios y flamencos. Los francos no quisieron habitar Galicia porque les parecía 

fragosa”. “Nadie hubo luego en España que se atreviese a combatir a Carlomagno”. Fue 

entonces cuando, licenciados sus ejércitos, 

9 

Carlomagno marcha a Santiago, bautizando y haciendo cristianos a todos los 

habitantes que iba encontrando, salvo a aquellos que se negaban, a los que pasaba  a 

cuchillo o los desterraba a la Galia. Entonces estableció obispos y presbíteros en las 

ciudades, y reunido en la ciudad de Compostela un concilio de obispos y príncipes 

determinó por amor a Santiago que todos los prelados, príncipes y reyes cristianos, 

tanto españoles como gallegos, presentes y futuros, obedeciesen al obispo de 

Santiago. En Iria no estableció obispo porque no la tuvo por ciudad, sino que mandó 
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fuese villa sujeta a la sede compostelana. El supuesto redactor de la crónica, Turpín 

consagrará la basílica y el altar de Santiago: “Yo, Turpín, arzobispo de Reims, a ruegos de 

Carlomagno, consagré fastuosamente con sesenta obispos la basílica y el altar de Santiago. Y 

sometió el rey a la misma iglesia toda la tierra española y gallega, y se la dió en dote, mandando 

que cada poseedor de cualquier casa de toda España y Galicia, diese cada año cuatro monedas 

obligatoriamente, y quedasen libres de toda servidumbre por orden del rey”.  Además: “Y en 

ella se celebren a menudo los concilios de los obispos de toda España; y en honor del apóstol del 

Señor se otorgasen por manos del obispo de la misma ciudad los báculos episcopales, y las coronas 

reales. Y que si en otras ciudades por los pecados de los pueblos faltasen la fe o los preceptos del 

Señor, se reconcilien allí con el consejo del mismo obispo. Y con razón se concede que la fe se 

reconcilie y establezca en aquella venerable iglesia, porque de la misma manera que por San 

Juan Evangelista, hermano de Santiago, se estableció en oriente la fe de Cristo y una sede 

apostólica en Efeso, así también en la parte occidental del reino de Dios fue establecida por 

Santiago la misma fe y una sede apostólica en Galicia. Estas son sin duda alguna las sedes 

apostólicas: Efeso, que está a la derecha en el terrenal reino de Cristo, y Compostela, que está a 

la izquierda, sedes que en la división de las provincias correspondientes a estos dos hijos de 

Zebedeo. Pues ellos habían pedido al Señor sentarse en su reino, uno a su derecha, otro a su 

izquierda”. 

“Tres sedes apostólicas principales suele venerar la Cristiandad en el mundo: la romana, la 

gallega y la de Éfeso. Y como Dios distinguió entre todos los apóstoles a tres: Pedro, Santiago y 

Juan, a los cuales reveló más claramente que a los demás, según consta en los Evangelios, sus 

designios, de la misma manera determinó que estas tres sedes fuesen reverenciadas sobre todas las 

demás del mundo. Y con razón se dice que éstas son las sedes principales, porque así como estos 

tres apóstoles aventajaron a los demás en dignidad, igualmente los sacrosantos lugares en que 

predicaron y fueron enterrados deben justamente aventajar por la excelencia de su dignidad a 

todas las sedes del mundo entero. Con razón se considera a Roma como la primera sede 

apostólica, pues Pedro la consagró con su predicación, con su propia sangre y con su sepultura. 

Compostela se considera la segunda sede, porque Santiago, que fue entre los demás apóstoles el 
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mayor después de San Pedro, la santificó primero con su predicación y luego con el martirio y la 

consagró con su sepultura. La tercera sede es Éfeso, porque San Juan Evangelista compuso en 

ella su Evangelio que empieza "In principio erat verbum", en un concilio de los obispos que él 

mismo había establecido en las otras ciudades, a los que también en su Apocalipsis llama ángeles, 

y la consagró con sus predicaciones y milagros y con la basílica que en ella edificó e incluso con 

su propia sepultura. Así pues, Galicia, libre muy pronto de sarracenos, por la gracia de Dios y 

de Santiago y con el auxilio de Carlomagno, es distinguida en la fe cristiana: “Grande, temible 

y digno de gloria es el Dios de los cristianos, pues tiene tales discípulos que aún tras dejar esta 

vida castigan, sin embargo, a los vivos que se les rebelan, de tal modo que a unos quitan la luz 

de los ojos, otro lo convierten en piedra muda. Santiago me arrebató la luz de los ojos; San 

Román transformó a un hombre en piedra. Pero Santiago me devolvió la vista, pero San Román 

no quiere devolverme mi hombre. Huyamos, pues, de estas tierras. Entonces, confundido, se 

marchó el pagano con sus ejércitos. Y no hubo luego en mucho tiempo quien se atreviese a invadir 

la patria de Santiago. Sepan, pues, que se condenarán eternamente quienes en adelante 

inquieten a su tierra. En cambio los que la guarden del poder de los sarracenos, serán 

recompensados con la gloria celestial”. 

El Códice narrará las sucesivas conquistas del “famosísimo emperador Carlomagno” 

conquistando en aquellos días toda España “para gloria del Señor y de su apóstol Santiago”, 

deteniéndose en Pamplona de regreso a su reino y en  Zaragoza, donde en aquellos 

días, gobernaban Marsilio y su hermano Beligando, enviados a España desde Persia 

por el emir de Babilonia, “los cuales estaban sometidos al imperio de Carlomagno y le servían 

gustosamente en todo, pero con lealtad fingida”. A estos, Carlomagno les ordenó, por 

medio de Ganelón, que recibiesen el bautismo o que le pagasen un tributo. Le 

mandaron “treinta caballos cargados de oro y plata y de tesoros españoles, y cuarenta 

caballos cargados de vino dulcísimo y puro para beber sus caballeros, y mil hermosas 

sarracenas para su deleite”, mientras a Ganelón, “le ofrecieron fraudulentamente veinte 

caballos cargados de oro, plata y telas preciosas para que pusiera en sus manos a los caballeros 

a fin de matarlos. Y él se avino y recibió aquel dinero”. Ganelón entregó los regalos a 
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Carlomagno y le informó de las intenciones de Marsilio de viajar con el emperador a 

la Galia para recibir el bautismo y hacerse cristiano para, después, gobernar toda 

España en su nombre. Carlomagno, dió crédito a las palabras de Ganelón, y decidió 

regresar a la Galia con todo su ejército. Durante aquellas noches, sus soldados, ebrios 

por el vino sarraceno, “fornicaron con las mujeres paganas y también con las cristianas que 

muchos se habían traído consigo de la Galia”. El resultado de todo ello fue el castigo divino 

con la derrota de Roncesvalles. 

Turpín resuelve el enigma de lo sucedido de una manera sobrecogedora: “Podria 

preguntarse ahora por qué permitió el Señor que los que no habían fornicado con las mujeres 

encontraran la muerte con los que se embriagaron y fornicaron. En verdad, permitió el Señor 

que encontrasen la muerte los que no se embriagaron ni fornicaron, porque no quiso que volviesen 

más a su patria para que por acaso no incurriesen en algunos pecados. Ya que quiso otorgarles 

por sus trabajos la corona del reino celestial mediante su muerte. Los que habían fornicado 

permitió que encontraran la muerte, porque quiso borrar sus pecados mediante su muerte en 

combate. Y no debe decirse que Dios celmentísimo no remunerase los pasados trabajos de quellos 

que en su última hora invocaron su nombre confesando sus pecados. Aunque fornicaron, murieron 

sin embargo por el nombre de Cristo”.   
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Capitulo V: La herejía 

“Quiero desatar y quiero ser desatado. Quiero salvar y quiero ser salvado. Quiero ser 

engendrado. Quiero cantar: cantad todos. Quiero llorar: golpead vuestros pechos. Quiero 

adornar y quiero ser adornado. Soy lámpara para ti, que me ves. Soy puerta para ti, que 

llamas a ella. Tú ves lo que hago. No lo menciones. La palabra engañó a todos Pero yo fui 

completamente engañado”. (Prisciliano) 

1 

 “No se sabe si allí yace Santiago o bien un perro o un caballo muerto”, escribe Lutero, que 

plantea una duda sobre el verdadero origen de los restos descubiertos.  Las dudas dan 

luz a varias hipótesis, entre las cuales la más extendida es que el cadáver enterrado en 

Iria Flavia pertenece a Prisciliano, un hereje decapitado en Tréveris en el año 385 y 

que curiosamente, fue transportado por sus discípulos a Iria Flavia, de donde era 

oriundo. Prisciliano había sido un importante obispo hispano, siendo además el 

primer cristiano condenado a muerte. Además, fue el principal defensor en Hispania 

del arrianismo, o unitarismo, aquí conocido como priscilianismo, una doctrina 

cristiana de tanta trascendencia que, incluso dos siglos después de muerto su 

fundador, los concilios debatían sobre sí era o no herejía.  

Otra teoría es que los restos encontrados en Iria Flavia puedan ser de cualquiera. La 

tumba encontrada por Teodomiro formaba parte de un cementerio de origen céltico 

y usado por todos los pueblos que habitaron esa zona. Pero la verdad poco importaba 

esto cuando se descubrió el sepulcro, y en el año 1884, el Papa León XIII decretó una 

bula dando por auténticas las reliquias. 

Pero volvamos a Prisciliano. 
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La Galicia de aquel 350, año en el que nació el hereje, era un territorio mucho más 

extenso de lo que hoy conocemos, ya que comprendía, desde Astorga y la parte 

oriental de Asturias, hasta la frontera natural del río Duero, que la separaba de 

Lusitania. Aquella gran región fue dividida por los romanos en tres provincias cuyas 

capitales eran:   Lugo, Braga y Astorga, las tres bien comunicadas a través de calzadas. 

Estaba, además, dividida en catorce obispados, cuyas diócesis eran Astorga, Orense y 

Braga, y su principal industria era el comercio con Oriente a través del puerto de Iria 

Flavia, gracias al cual, las veinte mil libras de oro que cada año eran donadas desde 

Hispania a Roma procedían de este comercio. Y en aquella Gallaecia de gran riqueza 

nació Prisciliano, en el seno de una rica familia, la más importante de Iria Flavia, cuyos 

padres dedicaron al dios Neptuno el llamado “pedrón”, hoy convertido en un icono 

jacobeo.  

El niño Prisciliano tuvo una educación descuidada, al dar más importancia sus padres 

al dinero que a la educación, razón por la cual no aprendió nunca ni el griego y apenas 

el latín, ni algunas asignaturas como la filosofía o la metafísica, por lo que sus 

conocimientos, en esta época, nunca fueron importantes y hubo de aprender por 

medio de si mismo. Y ya que no accedió a la educación “oficial”, se interesó por la 

“oculta” desde muy joven, especialmente  por los mitos y los ritos mágicos 

relacionados con sus ancestros gallegos. 

Los campesinos gallegos del siglo IV, aunque cristianizados, seguían practicando las 

tradiciones paganas de los celtas y seguían adorando al sol y a los dioses celtas, cuyos 

ritos estaban ligados a la tradición jacobea. También rendían culto al sol y al fuego, 

hasta el punto que, durante el plenilunio, las mujeres se ocultaban a su luz para 

facilitar su fecundación. En la misma medida, practicaban la adivinación mediante la 

interpretación de las vísceras de los animales, el vuelo de un ave o las llamas de un 

fuego. La Iria Flavia de aquel tiempo había abandonado ya el culto a la diosa Isis por 

el de la Virgen María, pero conservaba algunos ritos paganos. Pese a ello, Prisciliano 
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nunca los practicó.  Fue  en Iria, donde se levantó la primera iglesia dedicada a la 

Virgen que se construyó en occidente. 

Siendo joven, Prisciliano viajó a estudiar a Burdeos, lugar donde conoció a un 

personaje que marcará su vida: Atio Tirón Elpidio, más conocido como Delphidius, 

quien procedía de Delphos. Este era un profesor de derecho y además poeta y sus 

antepasados habían sido druidas, cuyos ritos los practicó él mismo hasta su bautismo 

y conversión al catolicismo. Practicaba el ascetismo y la castidad. Estaba casado con 

Eucrocia, adoptando a la hija de esta, Prócula, de edad similar a Delphidius. 

Prisciliano resultó impresionado por la personalidad de su maestro y aceptando el 

bautismo, hizo voto de pobreza y castidad de acuerdo a las enseñanzas de Delphidius.  

En la segunda mitad del siglo IV se inició la persecución de los herejes. La iglesia 

cristiana veía con recelo  cualquier doctrina que se apartara de la oficial, y empezó a 

considerar a los ascetas como una forma de herejía, similar a los gnósticos o 

maniqueos. La castidad y celibato practicada y promulgada  por los ascetas contrastaba 

con la distraída moral de los obispos y prelados que, pese a que en el concilio de Elvira 

celebrado en Granada en el año 305 se había impuesto el celibato eclesiástico, muy 

pocos lo practicaban en el seno de la iglesia. Así, los obispos, que solían vivir en el 

concubinato, acusaban de herejes a todos aquellos que no lo hacían. Delphidio, 

Eucrocia, Prisciliano y otros alumnos fundan a las afueras de Burdeos una comunidad, 

donde Prisciliano  se convirtió en un estudioso de la Biblia mientras practicaba las 

enseñanzas de su maestro. Visten hábitos blancos, como los sacerdotes egipcios, los 

gnósticos y, más tarde, los templarios. Rezan ocultándose de la luz de la luna. Su 

misticismo se basaba en el gran amor a Cristo. “Para nosotros, la vida es Cristo, la fe es 

Cristo. Somos el templo de Dios, el templo que quiere habitar. Preparémosle un alojamiento 

digno.  El cristiano tiene que conservar un tabernáculo donde ha de vivir el espíritu”, escribía 

San Jerónimo en el año 377. Tanto él como San Ambrosio, sostenían que la castidad 

es la virtud principal, aunque para evitar ser acusados de maniqueísmo, y por lo tanto 

de herejes, jamás condenaron el matrimonio, aunque lo consideraron un estado 
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imperfecto. En consonancia con esto y su educación, Prisciliano señalaba que la 

observancia rigurosa de la castidad y el ayuno en la Cuaresma han de ser acompañadas 

de otras virtudes: “la carne es el enemigo del espíritu”. 

2 

Pero ante la acusación de herejes, todos los miembros de la comunidad tendrán que 

huir de Burdeos y trasladar su comunidad a la localidad natal de Prisciliano. Este hecho 

despertará el interés del obispo de Emérita (Mérida), Ithacio, que centrará todo su 

poder contra el gallego. Ithacio construye toda una trama, al relacionar a un hereje, 

llamado Marcos de Memphis, primero como maestro del Delphidius, y 

posteriormente del propio Prisciliano. Ithacio, no precisamente conocido por su 

afición al estudio, descubrió un día un códice titulado “Adversus Haereses” (“Contra los 

Herejes Gnósticos”), escrito en el siglo II por el obispo Ireneo de Lyón, y que trataba 

de la llegada a las Galias de un gnóstico practicante de la brujería y de las ciencias 

ocultas llamado Marcos de Memphis: “Algunos, rechazando la verdad, introducen falsos 

discursos y por medio de argucias tratan de engañar a los cristianos sencillos;  manipulan el 

sentido de la Palabra divina, mienten sobre el Creador, presumen de un “conocimiento”  (gnosis) 

reservado a ellos, que los elevan por sobre el Creador, hasta un Padre supremo que sería por 

naturaleza desconocido para todos, y enteramente desconectado de este mundo. Sus métodos: se 

encubren bajo el secreto reservado a los i n i c i ad o s ” .  

Fue entonces cuando Ithacio decidió relacionar a este nigromante, primero con 

Delphidius, y luego con Prisciliano, su verdadero objetivo. Para ello inventó que 

había sido maestro del primero y corruptor de su esposa, y luego maestro de 

Prisciliano. Que el tal Marcos de Memphis hubiera muerto  dos siglos antes del 

nacimiento de Prisciliano era un asunto de escasa importancia para Ithacio, nada 

dispuesto a que una verdad evitara una buena acusación. Acusó a Delphidius, Eucrocia 

y Prisciliano de adorar a un demonio hermafrodita llamado Arrhenothelius, un 

personaje que descubrió en el propio códice. Asimismo les acusó de practicar el  
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maniqueismo, secta que seguía las doctrinas del persa Mani, basadas en una mitología 

dualista de la creación, en la que creían que había una eterna lucha entre dos principios 

opuestos e irreductibles: el Bien y el Mal, asociados a la Luz y las Tinieblas y, por 

tanto, consideraban que el espíritu del hombre es de Dios pero el cuerpo del hombre 

es del demonio. Todas estas denuncias las incluyó en un documento llamado 

Commonitorio, que envió a todos los obispos y personajes importantes. Y aquel burdo 

libelo fue dado por documento auténtico por muchos de aquellos que lo leyeron.  

Mientras tanto, Prisciliano obvió las malas artes de Ithacio y, en lugar de defenderse 

de él, siguió con su doctrina basada en el estudio exhaustivo no sólo de las Escrituras 

canónicas, sino también de otras obras sagradas que la Iglesia consideraba apócrifas; y 

que tanto él como sus seguidores pensaban que, puesto que habían sido bautizados, 

debían  rechazar las inmundas tinieblas de las actividades mundanas y entregarse por 

entero a Dios, pues no era posible ser un discípulo cristiano sin amar a Dios por 

encima de todas las cosas. Por esa razón se consideraban a sí mismos los elegidos de 

Dios. Envió una carta al obispo de Roma, Dámaso, afirmando su acuerdo con las tesis 

el concilio de Nicea y rechazaba las acusaciones de herejía en lo relativo a su opinión 

en torno a la naturaleza de Cristo, cuando Ithacio, junto con el obispo de Lusitania, 

Idacio, deciden convocar el concilio de Cesaraugusta (Zaragoza) en el año 380, al que 

asistirá un escaso número de obipos, así como tampoco Prisciliano y sus seguidores. 

Allí, condenaron sus prácticas y devociones, pero no excolmulgaron a Prisciliano, 

pero las conclusiones le dieron la razón a Ithacio. Los cánones aprobados  prohibían a 

las mujeres participar en la vida pública: “Que las mujeres sean separadas de la lectura y 

reuniones de varones ajenos y que ellas no se junten entre sí con objeto de aprender o enseñar 

porque así lo enseñó el apóstol (San Pablo)”, la práctica del ascetismo priscilianista, los 

retiros espirituales fuera de los centros religiosos, el ayuno dominical, caminar con 

los pies descalzos hasta una ermita, y algunas otras prácticas relacionadas con el 

priscilianismo. Pese a estos cánones, los dos bandos se consideraron vencedores del 

concilio. Los priscilianistas, porque no habían sido excomulgados; los ortodoxos, 
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porque habían conseguido prohibir sus ritos.  Por tal motivo, los obispos que 

apoyaban a Prisciliano nombraron a este obispo de Ávila, en aquel momento vacante. 

Los ortodoxos respondieron intentando expulsar a los priscilianistas de las ciudades. 

Prisciliano y sus seguidores se trasladaron a Aquitania, al otro lado de los Pirineos, al 

suroeste de la Galia.  De allí fueron desterrados de la región por el obispo de Burdeos, 

que había asistido al concilio de Caesaraugusta, por lo que acudieron en el año 381 a 

Roma a defenderse ante el papa Dámaso y obtener el apoyo de Ambrosio, obispo de 

Milán. Pero ni el papa ni Ambrosio, ya desligado del movimiento asceta, les prestaron 

el más mínimo apoyo pero lograron, al parecer sobornando a un funcionario de la 

corte, obtener una disposición legal del emperador Graciano en virtud de la cual eran 

restablecidos al frente de sus respectivas iglesias. Prisciliano e Instancio regresaron a 

Hispania para ocupar sus sedes episcopales, mientras que Salviano fallecía en Roma. 

Previamente, Prisciliano escribió un documento dirigido al papa, llamado, “Liber ad 

Damasum Episcopum” en el que rechazaba el maquineísmo y el arranismo y hacía acto 

de su fe ortodoxa: “Apelamos a vuestra sabiduría, nuestra fe es la fe de los Apóstoles y tiene 

su fundamento en Dios, las cartas que traemos dan cuenta de nuestra conducta, ya hemos dicho 

lo que creemos acerca de los apócrifos, no es verdad que ninguno hayamos sido convictos de 

herejía y condenados, os suplicamos que escribáis a vuestros hermanos los obispos de España, que 

se convoque un nuevo concilio a fin de que podamos defendernos, que no nos condenen sin oírnos, 

que Idacio pruebe sus acusaciones…. Que no se mantenga el triste espectáculo de las Iglesias 

privadas de sus obispos y de los obispos sin Iglesia”. No obtuvo respuesta alguna del papa. 

Sin respuesta religiosa, Prisciliano y los suyos decidieron someterse al poder civil, 

acudiendo al emperador Graciano. Este vivía castamente y sin lujo alguno por lo que, 

tras a escuchar a Prisciliano, se dejó llevar por su sentido de la justicia y anuló el 

destierro, permitiendo a los priscilianistas recuperar sus iglesias, mientras a Ithacio e 

Idacio se les abría un proceso que concluiría con su destierro. 
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El retorno de Prisciliano a España en el año 382 supuso el momento crucial de su 

labor pastoral. Rehabilitado y a salvo de cualquier acusación, el número de seguidores 

crecía sin cesar y al ascetismo proclamado por Prisciliano se unía su doctrina que 

instaba a la Iglesia a abandonar la opulencia y las riquezas para volver a unirse con los 

pobres y condenaba la esclavitud y concedía una gran libertad e importancia a la 

mujer, abriendo las puertas de los templos a estas. Así, la primera de la que se 

conservan textos escritos en latín es Egeria, monja gallega priscilianista que vivió en 

torno al 381. El priscilianismo recomendaba además la abstinencia de alcohol y el 

celibato, como un capítulo más del ascetismo, pero no prohibió el matrimonio de 

monjes ni clérigos, utilizó el baile como parte de la liturgia y se negó a condenar 

algunos apócrifos prohibidos como el Libro de Enoc, que interpretaba en forma 

alegórica. Sus adversarios, sin embargo, acusaban  a Prisciliano de herejía, al negar el 

dogma de la Trinidad y defender una concepción unitaria de Dios, una doctrina ya 

defendida por el arrianismo, religión mayoritariamente adoptada por los visigodos. 

La influencia de Prisciliano se extendía por Hispania y Aquitania cuando en el año 383 

las Galias son invadidas y Magno Máximo, general nacido en Hispania, es proclamado 

emperador por sus tropas y destronaba a Graciano, abandonado por sus soldados y 

posteriormente asesinado. 

4 

Máximo, a instancias de Ithacio, exiliado en Tréveris, reinició el proceso contra los 

priscilianistas. Se convocó a un concilio en Burdeos donde se depuso a Instancio, por 

lo que Prisciliano apeló al emperador. Máximo no dudó en dejarse persuadir por 

Itacio y ordenó al prefecto de las Galias y al vicario de las Hispanias que enviaran a 

Instancio y a Prisciliano a un concilio de obispos que se iba a celebrar en Burdeos, en 

el que, como era de esperar, se condenó a Instancio. Prisciliano entonces apeló 

directamente al emperador para evitar su condena. Los demás obispos, confiando en 

el apoyo de Máximo, accedieron a que se celebrara un juicio seglar, aunque a ellos les 

competían juzgar ese tipo de asuntos. Finalizado el proceso se inició otro en Tréveris 
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(Alemania) en el invierno del año 384. Un proceso en el que se violaron todas las 

leyes civiles. Para empezar, Prisciliano no solo fue acusado de practicar la brujería, 

sino también de estupro e infanticidio, y la violación de Prócula, la hija de Delphidius, 

durante su viaje a Roma, en el año 382, dándole después unas hierbas para provocar 

su aborto. A él y sus discípulos les acusaron de practicar la magia nociva que 

comprendía el conocimiento y enseñanza de doctrinae obscenae, asociadas al mal 

augurio, u ominosus actuante, la celebración de conientecula, bajo el agravante de 

nocturnidad y en presencia de mujeres, y de rituales, nudum orare, que incluía preces 

celebrare, dirigidas al demonio. Como no había testigo alguno de estas acusaciones, 

Prisciliano fue sometido al “potro de tortura”, donde confesó haber practicado la 

magia, rezar desnudo en compañía de mujeres y tener relaciones sexuales con ellas.  

A pesar de las intervenciones en su defensa de los obispos Martín de Tours y Ambrosio 

de Milán,  Prisciliano fue condenado por maleficium y decapitado en 387 junto a sus 

principales seguidores, incluyendo a Eucrocia, mientras Instancio era desterrado. A 

Tiberiano y a otros priscilianistas se les confiscaron los bienes. La condena y ejecución 

de los priscilianistas provicó un gran impacto en la época. Hasta Ambrosio de Milán 

condenó la ejecución, a pesar de discrepar de las tesis priscilianistas y comparó el 

juicio con el traslado de la acusación de Jesús a Pilatos por los sacerdotes. Tras la 

decapitación de Prisciliano, Máximo ordenó la persecución de los priscilianistas en 

España. Una persecución que terminó en 388, cuando Teodosio se proclamaba nuevo 

emperador de Occidente. Ithacio e Idacio fueron excolmulgados y jamás pudieron 

regresar a sus diócesis. Los obispos de las Galias se negaron a dar la comunión a los 

verdugos de Prisciliano.  

El periodo de paz y tolerancia contra el priscilianismo durará hasta la muerte de 

Teodosio en el 395, cuando de nuevo se inicia su persecución, pero en esos siete años 

de tolerancia ocurrirá un hecho transcendental. Cuatro años más tarde de la muerte 

de Prisciliano, un grupo de seguidores gallegos llega a la ciudad alemana de Tréveris 

a reclamar a las autoridades el cuerpo de Prisciliano y de sus familiares, Felicísimo y 
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Armenio, para llevarlos a su tierra y enterrarlos. Tras desenterrarlos, los cuerpos son 

llevados a hombros a lo largo de la Galia e Hispania, recorriendo un camino que, con 

el paso de los siglos, se convertirá en una de las rutas jacobea. Tras llegar a Iria Flavia, 

Prisciliano fue enterrado en un lugar desconocido. A los mártires priscilianistas se les 

tributaron culto de santos; constituyéronse en sociedades secretas, jurando no revelar 

a nadie lo que en ellas aconteciese, y sus seguidores continuaron la propagación de 

sus doctrinas en secreto y apenas se sabe de ellos. Como no se sabe si los Cátaros o 

los Templarios, que surgieron años después, eran seguidores de este gnóstico.  

La tumba de Prisciliano, cuyo cuerpo decapitado vestía las ropas de obispo, con su 

tiara y báculo, mitra y anillo, se convirtió a partir de ese momento en un lugar de 

peregrinación y devoción, algo que incluso contó con el apoyo de la Iglesia, llegando 

incluso a grabarse el nombre de los mártires en muchas de ellas y hasta invocarlos al 

terminar las misas. Más tarde, su culto cayó en el olvido y nunca más se supo de 

Prisciliano y los suyos. Para evitar nuevas persecuciones los priscilianistas 

constituyeron una sociedad secreta y continuaron ejerciendo el poder logrando 

nombrar obispos. Esta situación crearía un cisma que sumiría a la Iglesia en una gran 

confusión, obligando a intervenir al Papa Inocencio I, que sancionó la Regula contra 

los herejes en el año 404, llamada “Regula fidei contra omnes hereses, maxime contra 

priscillianistas”, para acabar con las prácticas priscilianistas (a veces confundidas con las 

gnósticas), muy extendidas en Galicia y que, en síntesis decía lo siguiente: “Creemos en 

un solo Dios verdadero y omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hacedor de todas las cosas 

visibles e invisibles, del cielo y de la tierra. Creemos en un solo Dios, y una Trinidad de la 

sustancia divina; que el padre no es Hijo; que el Hijo no es Padre, pero el Hijo de Dios es de 

naturaleza del Padre; que el Espíritu Santo, el Parácito, no es el Hijo ni el Padre, pero procede 

del Padre y del Hijo…. Fuera de esta, no admitimos otra naturaleza divina, ni de ángel ni de 

espíritu, ni de ninguna virtud o fuerza que digan ser Dios. Creemos en dos naturalezas, la divina 

y la humana, concurrienron en una sola persona, que fue Nuestro Señor Jesucristo, el cual tuvo 

hambre y sed, y dolor y llanto, y sufrió todas las molestias corporales, hasta que fue crucificado 
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por los judíos y sepultado, y resucitó al tercero día…. Si alguno dijere o creyere que el mundo 

no fue creado por Dios omnipotente, sea anatema. Si alguno dijere o creyere que el Padre es el 

Hijo o el Espíritu Santo, sea anatema. Si alguno dijere o creyere que el Espíritu Santo es el 

Padre o el Hijo, sea anatema. Si alguno dijere o creyere que los cuerpos humanos no resucitarán 

después de su muerte, sea anatema.  Si alguno dijere o creyere que fuera de la Trinidad puede 

extenderse la esencia divina, sea anatema…..”, y así hasta concluir: “Si alguno sigue en estos 

errores a Prisciliano y después de haber sido bautizado, cree algo contra la Sede de san pedr, sea 

anatema”. 

Sólo persistieron en su fe algunos presbíteros, que fueron depuestos por el concilio, 

mas no todos los obispos españoles se conformaron con la absolución concedida a los 

priscilianistas después de su conversión y, negándose a comunicar con ellos, 

resucitaron las ideas luciferianas. Por todas partes se ordenaban y se deponían obispos, 

reinando tal desconcierto, que el papa Inocencio dirigió a los prelados españoles una 

Decretal en que pedía la concordia, fustigaba a los luciferianos, excomulgando a los 

que no aceptasen las resoluciones del concilio toledano, y mandaba deponer a los 

obispos elegidos anticanónicamente.  

 

Capítulo VI: Los símbolos 

“…….. Cando chegaron dereitos de Portugal, e xa por la costa de Galicia, à un lugar que 

chaman Bouzas había unha grande festa…”  Sigue haciendo mención de que muchos de los 

hombres a caballo hacían manifestación de su hombría jugando con lanzas (bafordo),  “Entre 

estes que bafordaban, bafordaba o noivo no seu corcel ía bafordando, o cabalo dun súpeto pulo 

meteuse no mar e mergullóu. E só víase como un ronsel de escamas que aboiban por riba das 

onda do mar e ía cara a nave ú andaba o Corpo de Sant-Iago. En cabo saíu o cabalo co seu 

cabaleiro a tona do mar alí mesmo á carón da nave: E todos desde terra poderon albiscar aquel 

mirage. E o cabaleiro catouse, e víu o cabalo e a sela e o pectoral e as estribeiras e os panos 

todos cheos de vieiras…” “…rogasen a Dios les declarase el enigma de aquellas veneras, de 

que fe hallaua adornado: Ellos lo hizieron y les respondió una voz, que aquellas veneras era 

inssignias de que andarian adornados los devotos y Peregrinos de Satiago por suyos, y que por 
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ellas como suyas seria conocidos y gratificados de Dios en esta vida y en la otra por el servicio 

que avian hecho al Apostol. E despois, todo pelengrino que había d´ire no andante a 

Compostela en procura de Sant-Iago levaba por sinal as cumchas de vieira no chapeu e na 

escravina de saial”.                                                                                                        

(“Historia del Apostol de Iesus Chisto Santiago Zebedeo Patrón y Capitan General de las 

Españas”,   Mauro Castellá y Ferrer) 

1 

En efecto, aquel camino que recorrieron los seguidores de Prisciliano llevando su 

cuerpo hasta su tierra natal era el mismo camino que siglos más tarde recorrerían los 

peregrinos en su viaje a Compostela para venerar la tumba del apóstol Santiago. Un 

camino que pudieron recorrer anteriormente los celtas en si viaje al “Finis Terrae”, el 

fin del mundo. Una costumbre relacionada con la mitología egipcia, en su camino al 

Amenti, sobre el que Plutarco en el Tratado de Isis y de Osiris dice: “Es paraje subterráneo 

al cual se trasladan las almas después de la muerte”.  El Libro de los muertos, en el capítulo 

XV, se expresa, en conformidad con el texto de Plutarco, en estas palabras: “A la tarde 

el sol vuelve su faz hacia el Amenti”. Las creencias egipcias habían asimilado la vida 

humana al sol y por eso al morir, el alma, desprendida del cuerpo por la muerte, 

descendía a la región inferior, hasta llegar al Amenti o sala del tribunal de Osiris, juez 

supremo que asistido por 42 asesores decidía la suerte futura de la misma. De aquí 

que el Amenti fuera llamado el país de verdad de palabra.  

Según algunos estudios, el río Nilo era para los egipcios como la Vía Láctea para 

occidente, el Nun, el origen de todo lo creado, y marcaba la ruta sagrada compuesta 

de 21 etapas, las mismas que las letras del alfabeto hebreo (la Cábala). Cada etapa fue 

llenándose de monasterios, iglesias, posadas y hospitales que atendían a los peregrinos 

y que fueron constituyendo una compleja estructura religiosa en torno a la tradición 

jacobea. En la tierra del crepúsculo vieron los reyes astures y los obispos un elemento 

de salvación y defensa para un reino acosado por la presencia musulmana. Un 

descubrimiento envuelto en una leyenda que iba a recuperar viejas  tradiciones 

ancestrales, como la peregrinación por el camino de las estrellas, o del arco iris del 
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dios Lug (origen de Lugo), aún no olvidadas del todo en una tierra en la que aún se 

conservaba el culto a antiguas divinidades, la vía mítica que lleva al fin del mundo, al 

“más allá”, de la mitología prerromana europea. El Mar Muerto de los celtas, el Mar 

Tenebroso de los púnicos, el Dutika Mere de los griegos, o la Costa de la Muerte, hacia la 

que eran arrastrado por las tormentas aquellos barcos que desafiaban al dios de los 

mares. Aquel lugar llamado Finis Terrae era llamado por los celtas Promontorium 

Celticum, al que acudían, costumbre que continuaron los fenicios, griegos cartagineses 

y romanos. Un lugar donde había un monumento al Sol, en Dugium.  

Y para la difusión de esta ruta trabajarán los denominados Maestros Constructores, los 

canteros medievales que esculpieron durante siglos las iglesias del camino a Finisterre, 

uniendo la tradición celta, romana y visigoda, junto o con las que fueron llegando 

desde Europa. El mito de Santiago, aquel que combate contra los sarracenos y que 

utiliza contra ellos sus poderes sobrenaturales, aquel que pagó con su vida por 

oponerse al poder imperial, aquel que, tras morir, viajó hasta el fin de mundo para 

encontrar allí la paz para luego volver a la vida, se convierte en el estandarte de la 

resistencia contra el Islam y la recuperación de la Península Ibérica para la tradición 

cristiana y, junto a su leyenda, la piedra como símbolo de su espíritu. La piedra en la 

que se aparece la Virgen en Muxia en forma de barca; el pilar de piedra donde se le 

vuelve a aparecer la Virgen en Zaragoza; o la barca de piedra que trasporta su cuerpo 

hasta Padrón, donde queda amarrada. O la piedra que los maestros constructores la 

den en forma de catedral, iglesia, puente o cualquier elemento arquitectónico del 

Camino. Un camino iniciático, que el hombre recorrerá hasta su encuentro con Dios. 

Y como camino iniciático, encontramos a lo largo de él muchos símbolos cuyo 

significado solo entendía el hombre medieval, el peregrino. 

Algunos autores denominan el Camino de Santiago como el Camino de la Oca, en el 

que se basó el famoso juego, cuyo final termina allí donde se pone el sol y el océano 

se abre de camino al Paraíso. Su forma de espiral, así como el símbolo de la pata de 

la oca se  
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encuentra grabado en muchos templos del camino. El juego iniciático de la oca avisa, 

a través de sus símbolos, a los iniciados. Sería el conde de Lemos el que trajo a Galicia 

este juego, diez años más tarde de que Francesco de Medicis lo trajera a la Corte de 

Felipe II, junto con varias reliquias más recogidas por toda Italia: un trozo del Lignum 

Crucis, clavos de Cristo y una espina de su corona, una toca con la que María limpió 

el rostro de su hijo y algunas reliquias del apóstol Santiago, todo ello siglos después 

de ser encontrado sus restos en Iria Flavia. El tablero de juego es como un  laberinto, 

la búsqueda del centro del poder, del centro cósmico a través del camino de las 

estrellas. Un camino que recorren en sus viajes migratorios millones de aves desde el 

norte de Europa hasta el sur de la Tierra. Ocas, cisnes y otras aves que fueron 

consideradas en la antigüedad como mensajeras de los dioses, como cuando Orfeo 

regresa al Hades cada primavera montado sobre un carro arrastrado por cisnes; o 

como el mito de los dioscuros Cástor y Pólux, hijos de un cisne y una oca, que parten 

hacia el paraíso situado más allá de Finisterre. O como el dios céltico Llyr, cuyos hijos 

fueron convertidos en cisnes, o la celta Melusina, compañera de Lug, el hada de las 

aguas que guarda los tesoros de la tierra, cuyas extremidades adoptaba la forma de 

pata de oca. 

En Egipto, la oca era el símbolo del alma del faraón. Muchos signos de cantero a lo 

largo del Camino representan la pata de oca con tres líneas. Se cree que la pata de la 

oca pudo ser la contraseña entre los constructores de piedra desde antes del 

cristianismo. En el Camino se encuentran muchos lugares que hacen referencia a este 

animal, así como al ganso y al ánsar. 

También tiene la oca gran significado para los celtas, pues eran los animales que 

vinculaban la tierra y los infiernos. Lohengrin, el personaje wagneriano de las 

leyendas germánicas, aparece en un río montado en un cisne. El graznido de las ocas 
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salvó a Roma del ataque de los celtas. Los brujos y brujas gallegos utilizan plumas de 

oca en sus conjuros. 

El juego de la oca representa el Camino de Santiago. En el juego se viven toda clase 

de vicisitudes, pero se avanza rápidamente si caemos en la casilla de la oca: “de oca a 

oca y tiro porque me toca”. Hay otros símbolos que, sin embargo, nos hace retroceder, 

e incluso perder el juego: el laberinto, el puente o, al final, la Muerte, lo que nos 

obliga a iniciar el juego. Pese a que encontramos múltiples variantes del mismo, todos 

mantienen el mismo esquema laberíntico en espiral. Por ejemplo, la casilla 1 suele 

ser un personaje parecido al loco del tarot y en otros casos a un mago o maestro 

guiando ocas: el peregrino, que representa la libertad total, el espíritu humano por 

encima de los valores terrenales que emprende un camino con pruebas diversas que 

le obligan a madurar. En la 6 llegamos al puente, que une lo transcendente con lo 

cotidiano; en la 19, el hospital; o posada, para el descanso de los peregrinos; en la 31, 

el pozo, el lugar mágico, donde moran las hadas y las aguas;  en la 42, el laberinto, la 

necesidad de encontrar el camino correcto; la 52, con la cadena, la cerrazón de la 

mente a las realidades ultraterrenales; en la 58, la muerte, la reencarnación que 

hemos de encontrar para nuestra salvación y que  hay, por ello, que superarla para no 

volver a comenzar y poder llegar al Nirvana, al Absoluto, al jardín de la Oca.; la 

número la 63, la puerta al Paraíso, aquella a la hay que alcanzar con un número 

exacto, el número clave para llegar a aquella que no está numerada, la 64, porque ya 

está en otro mundo, el fianal del camino.  El viaje de ida, estaría representado por las 

32 casillas iniciales, que representan las 32 etapas del Camino, mientras que el viaje 

de regreso  corresponde a las casillas 33 a 63. Las casillas 26 y 53 representan dados,  

piedras cúbicas, angulares, síntesis de las medidas armónicas del universo, y también 

una prueba de un gran salto iniciático que puede producirse entre aquellos que 

conocen el lenguaje de la piedra, o un paso atrás, si dicho conocimiento no es el 

correcto. También puede representar la caída en manos del Destino, y solo 

enfrentándonos sin temor a él estaremos en condiciones de continuar nuestro camino. 
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El juego termina cuando todos han alcanzado el éxito final, no cuando tenemos el 

primer ganador. La interpretación de los símbolos solo correspondía a los iniciados, 

y el pueblo jugaba sin conocer los significados.  

Los Templarios ya habían usado este juego mientras eran los guardines de los Santos 

Lugares de Jerusalén, así como de los caminos que conducían a los mismos.  Esta 

labor de custodia, se extendió al Camino de Santiago, por entonces aun en manos de 

los musulmanes en muchos de sus tramos de la Península Ibérica. Y aunque los 

templarios tenían prohibidos los juegos de azar, este si lo estaba porque era una guía, 

no un juego en sí mismo.  

Los Templarios eran monjes y soldados y compartían los mensajes ocultos con el 

gremio de los Maestros Constructores, que levantaban las catedrales y monumentos 

dejando los símbolos que reconocían los templarios y marcaban las ubicaciones que 

figuraban en el juego de la oca. Símbolos marcados en la piedra tallada para que el 

tiempo no pueda borrarlo. Símbolos que solo podían leer los iniciados, sin significado 

alguno para los profanos.  Las culturas celtas y preceltas, mantenían un símbolo 

sagrado, para sus cofradías y hermandades: la oca o el ganso, representadas por la 

simbología de la pata de la oca, que al caminar, deja impresa una marca muy semejante 

al tridente de Poseidón, que el símbolo de todas las culturas atlantes. 

3 

El Camino de las Estrellas coincide con el Camino de la Oca y la Concha. Cuando los 

primeros cristianos comienzan a peregrinar a Santiago, se encuentran con que los 

pobladores del Camino, tienen profundas tradiciones y hablan de un Camino de las Ocas 

o de las Estrellas y de un Campo de las Estrellas, al cual se llega por un laberinto que es 

necesario recorrer para renovarse por dentro. Estas tradiciones paganas serán 

cristianizadas, incluyendo sus símbolos asociados a ella. Así, las Órdenes religiosas de 

Cluny, Cister y la del Temple, a partir del Siglo X, se encargarán de hacerlo a través 
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de las construcciones, que son dotadas de una simbología en consonancia con el 

cristianismo.  

En la mitología griega, por ejemplo, el todopoderoso Zeus adopta la forma de un 

cisne para seducir a la hermosa Leda. Entre los celtas, la oca o el cisne constituía el 

animal totémico que acompañaba a los héroes muertos al Paraíso, de forma similar a 

los mitos nórdicos de las walkyrias, aquellas mujeres guerreras que acomopañan al 

Walhalla las almas de los guerreros muertos en combate, o a ese Tir an Og o Región de 

los Bienaventurados. Freya, una de las principales diosas del panteón céltico, tenía un 

pie de oca, detalle en el que, posiblemente, se basaran posteriormente numerosas 

leyendas acerca de la reina Padauca o Pie de Oca, que tanto florecieron en el 

occidente medieval. Los egipcios, por otra parte, asociaban a los ánades un 

simbolismo religioso que se utilizaba para alejar el mal y evocar el renacimiento. 

Curiosamente, dentro de la cosmogonía tebana, Amón, que significa El Oculto, era 

representado con forma de oca o ganso, y entre los romanos existía la costumbre de 

mantener a estos animales como guardianes del hogar, que avisaban a sus moradores 

de cualquier peligro o intruso que merodeara por el lugar. 

Pero el simbolismo que conlleva la pata de este emblemático animal, va aún más lejos, 

pues se ha querido ver, aunque de manera camuflada, en elementos florales, como el 

lirio o la flor de lis, del que son portadoras las manos de las imágenes de algunas 

vírgenes románicas y góticas, así como también en la vieira del peregrino de Santiago. 

Dentro de los alfabetos nordicos, éste símbolo está asociado con la Runa de la Vida; 

y a su manera, enlaza directamente con la tradición esotérica relativa al Árbol de la 

Vida, de cuyo tronco se obtendría la madera que habría de servir para hacer la cruz 

en la que fue crucificado Jesucristo, existiendo a veces imágenes de Cristo crucificado 

sobre una cruz con forma de pata de oca. 

La pata de oca era considerada sagrada entre los maestros constructores,  una pata de 

Oca  simboliza un tridente. Las Ocas, eran consideradas el paradigma de la Sabiduría 
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Sagrada. Se basaban en la creencia de que las Ocas, Gansos o Ansares, eran las guías 

sagradas, enviadas para aconsejar a los humanos. El  Pedagogo o Maestro era conocido 

como el Ganso. La invasión romana de Galicia, la Galia y las Islas Británicas, supuso 

el exterminio de los Druidas, pero la “Pata de la Oca” que era un símbolo sagrado 

para Celtas y perduró como tal durante la ocupación de los romanos. 

Los orientales, llamaban al cisne sagrado "Hamsa", que está relacionado directamente 

con el dios creador Brama, siendo éste "Hamsa-Vâhana" o "Vehículo del Cisne".  Para 

aquellos que desean liberarse, el camino del iniciado-cisne, es una senda segura de 

evolución hacia la luz. El Maestro era conocido como el Ganso. El Maestro Jars 

significa: el ansar que enseña. 

Las ocas salvajes, tienen recorridos migratorios estaciónales y estables y definieron 

los llamados Caminos de la Ocas. Estos recorridos, coinciden con el Camino a Santiago 

o Camino de las Estrellas.  Parece lógico pensar que los peregrinos se orientaban para 

guiarse hasta Santiago siguiendo de día el Camino de las Ocas y de noche el Camino 

de las Estrellas Los antiguos peregrinos no disponían de mapas y se movían en un 

mundo hostil, atravesando  reinos y comarczs con diferentes lenguas, religiones y 

costumbres, de ahí que se orientaran a través de los fenómenos naturales, sendas 

señalizadas por elementos astronómicos, geográficos o migratorios, así como con 

aquellos signos que los maestros constructores había dejado grabado sobre los 

monumentos, como  el símbolo de la pata de la Oca. Otro de los símbolos del Camino 

es la concha de vieira 

4 

que representa la fecundidad femenina y su nombre viene de Venus, la diosa de la 

fecundidad y patrona de los navegantes, pues surgió del mar, tal y como representa 

Botichelli en su famoso cuadro “El nacimiento de Venus”. “Los budistas del Gran Vehículo” 

incluyen la concha entre los ocho emblemas de la buena suerte y la interpretan como 

signo premonitorio de un próspero viaje. La Iglesia no estuvo muy de acuerdo con 
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este símbolo pagano. En el año 1207 el documento “De adulterinis insigniis beati Jacobi” 

(“De los símbolos falsos de Santiago”) condenaba las vieras bajo pena de excomunión a 

todo aquel que luciera una concha en su ropa. Parece ser que la viera comenzó siendo 

un signo de reconocimiento entre los constructores y se convirtió en un distintivo de 

los peregrinos asociado al sol poniente que encontrarían en Finisterre, similar a la 

pata de la Oca, cuyo Juego constituía la hoja de ruta de la peregrinación. 

Existe una leyenda que intenta dar una explicación a la elección de la vieira como 

símbolo jabobeo. Se cuenta que cuando llegó la barca que transportaba los restos del 

apóstol Santiago desde Palestina, iba una comitiva acompañando a los novios 

siguiendo la tradición que mandaba regresar caminando desde el templo hasta el hogar 

de la novia, donde se celebraría el banquete. En un momento determinado la comitiva 

distinguió en el horizonte una barca a la deriva que se acercaba a la playa sorteando el 

fuerte oleaje y amenazaba con zozobrar, por lo que el novio, que cabalgaba junto a su 

esposa, se decidió a acudir en ayuda de los apurados navegantes y se internó en las 

aguas sin desmontar de su caballo. Una gigantesca ola lo arrastró hacia las 

profundidades y, viéndose perdido, invocó a los cielos ayuda. Inmediatamente sintió 

una extraña fuerza que lo subió hasta la superficie y lo arrastró hacia la orilla. Caballo 

y jinete llegaron a tierra firme justo en el momento en que la barca que transportaba 

los restos del Apóstol alcanzaba la orilla. Al salir de las aguas, toda la comitiva pudo 

observar que, tanto jinete como cabalgadura, estaban completamente cubiertos de 

conchas de vieira, lo que fue interpretado por todos como un milagro, quedando 

asociado la concha de vieira a la tradición jacobea, cuyo significado corresponde al 

símbolo de aquel que culmina el peregrinaje a Santiago. Fuera de esta tradición, la 

concha de vieira, como símbolo de Venus, significa el renacer de una persona, su 

resurrección, tras el peregrinaje a Santiago. 

En la “Historia mágica del Camino de Santiago”, su autor, Fernando Sánchez Dragó, nos 

cuenta como a lo largo del Camino se vendían pequeñas piedras en forma de nuez 

como amuletos para todo tipo de males que "aliviaba las molestias de las gestantes, 
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impedía los abortos, disipaba las intoxicaciones, atajaba las migrañas, proscribía las lombrices, 

refrescaba las fiebres y saneaba las pestilencias." También se vendían las piedras “de 

golondrina”, que se obtenían de la cabeza de estos pájaros, que servían para saciar la 

sed. Los peregrinos las llevaban en la boca y así evitaban tener que beber de ríos y 

lagos, que, al parecer, eran fuente de muchas enfermedades. Las “piedras de la cruz” 

servían para todo mal. En la plaza de la Azabachería de Santiago se vendían toda clase 

de amuletos fabricados de azabache, piedra que traía buena suerte.  

5 

Así como la Vía Láctea dibuja un trazo estelar, el Camino de Santiago refleja en la 

tierra ese trazo para que lo sigan los hombres en la tierra. Así como la Vía Láctea 

desemboca en la constelación del Can Mayor, el Camino de Santiago llega al 

montículo sagrado, el can, el perro. Así como la Vía Láctea era conocida 

antiguamente como el camino de arco iris del dios Lugh para los celtas, en el Camino 

de Santiago hay una mitología entremezclada con este dios Lugh, que es a veces lobo, 

semejante al perro, y a veces cuervo (el ave mensajera). Lug es un dios oscuro, es 

negro, tanto como el pelaje de un lobo en la noche o como las plumas de un cuervo. 

Pero hay un doble misterio: cuando Lug está en la tierra, cuando va por el Camino 

de Compostela, es perro; cuando va por el camino del cielo, Lug es cuervo, tiene alas 

y puede guiar, señalar en el cielo. 

Desde las épocas prehistóricas, el hombre ha tenido conciencia de que existen en la 

Tierra puntos de una energía especial, donde las fuerzas telúricas, laten con 

muchísima más fuerza. Aprovechando estos puntos, en la antigüedad el hombre solían 

marcar caminos, mezclando lo místico con lo vital. La cruz, uno de los símbolos más 

antiguos, une esta fuerza horizontal, que une puntos vitales de la Tierra, con la otra 

fuerza vertical que, viniendo desde las estrellas, irradia también energía sobre la 

Tierra. Así, hay puntos terrestres donde se unen, por un lado, toda la energía 

terrestre; y por otro   lado, la energía cósmica que se une con la primera, el punto 
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central de la cruz. En esos lugares, el hombre construía santuarios y templos para 

aprovechar esa energía emanada del cielo y de la tierra. De esa manera podemos 

comprobar que generalmente donde hay catedrales, o templos, o lugares de 

peregrinación y devoción,  no existe sólo un templo, sino que a medida que se excava, 

aparecen construcciones más antiguas que muchas veces se asientan sobre pozos 

sagrados, cuevas sagradas o pequeñas grutas. Compostela no es una excepción porque 

bajo la catedral que hoy podemos admirar existe otra iglesia más vieja, sobre otra 

primitiva y restos de un templo romano y un pozo de los celtas. Evidentemente, la 

elección de un mismo sitio, para levantar un templo, obedece a ese conocimiento de 

las fuerzas telúricas y las fuerzas estelares combinadas. Tal es el caso específico de 

Compostela, y tal es, incluso, el caso del Camino, que ha sido considerado siempre 

como sagrado. El Camino de Santiago no es el único que va de este a oeste, 

recorriendo casi con total perfección un paralelo terrestre, el mencionado paralelo 

42, sino que hay otros dos caminos más al norte: uno que recorre Francia en esa 

dirección, y otro que recorre Inglaterra también en la misma dirección. Es interesante 

constatar que las ciudades del camino francés y las del inglés presentan gran cantidad 

de coincidencias en los nombres y en los símbolos, y en las construcciones. Todos 

estos caminos pasan por sitios cubiertos de construcciones dolménicas, por ciudades 

donde se hace referencia al perro o al lobo; todos estos caminos terminan en el oeste, 

sobre el mar, en rías, en sitios escarpados de difícil acceso, pero a la par de fácil y 

cómodo resguardo a la hora en que una embarcación tuviese que penetrar allí. 

Cuando las peregrinaciones de Santiago comienzan, este camino ya está trazado, 

porque cuando en el siglo IX se encuentra a Santiago, todas las ciudades ya tienen sus 

nombres de estrella, de lobo, de oca o de cuervo. Caminos trazados mucho tiempo 

antes con una serie de elementos interesantes: la mayor parte de los símbolos de estos 

caminos que van hacia el oeste, hacia el mar, son símbolos marinos, como la concha 

de viera y la oca.   O como el laberinto.  
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6 

Tal vez el más conocido es el de la antigua Grecia, el laberinto de Creta que había que 

recorrer con una fórmula mágica y del cual no era tan fácil salir. No hay pueblo que 

no tenga laberinto; Egipto tiene su laberinto, del cual nos habla Herodoto, pero que 

jamás se ha encontrado. También los tuvieron los celtas, y podemos encontrarlos 

grabados en todas las piedras del Camino de Santiago y en los caminos que están 

situados al norte, en Francia e Inglaterra. Como símbolo del Camino es lo que obliga 

al hombre a moverse, lo que le mueve del estatismo, es un símbolo de Iniciación. 

Todas las civilizaciones que pretendían hacer crecer espiritualmente al hombre le 

obligaban a dar ese primer paso, a transitar un camino desconocido, un laberinto, a 

vencer una serie de pruebas. El Camino de Santiago,  aunque no es un laberinto, 

como tramo casi recto que va desde Roncesvalles hasta Compostela, tiene una mitad 

en Francia y otra mitad en España, con todo un conjunto de ciudades que responden 

al principio del laberinto por su nombre, y que responden a los principios del dios 

Lugh o del cuervo. Este símbolo del laberinto nos permite ver que el Camino de 

Santiago tenía algo más que el simple objetivo de llegar hasta el final, hasta 

Compostela. La importancia de llegar a Compostela para encontrarse con el apóstol 

Santiago y con Dios es tan importante como hacer el camino y vencer sus pruebas.  

Ya hemos visto el Juego de la Oca, basado en un tablero cuyo recorrido se basa en se 

basa en una Espiral o Caracol, un símbolo de carácter esotérico que encontramos en 

muchos lugares, como en la puerta de acceso al claustro del monasterio de San Juan 

de la Peña y otros monumentos del camino. Cada una de las casillas representa una 

etapa del camino. El juego, en la práctica, era una guía del camino para los Iniciados, 

de forma que cada casilla marcaba una etapa y su inicio y final se reconocía por los 

símbolos que dejaban los Maestros Constructores grabados en la piedra de iglesias, 

monasterios, hospitales, puentes, etc. Cada casilla tiene un dibujo y un significado.  

Las casillas más importantes son las ocas, pues ellas nos conducen unas a otras, 

salvando las dificultades que encontramos en nuestro camino y que pueden significar 
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los enclaves templarios que encontramos a lo largo del camino. Si esto es así, y las 

ocas señalan los lugares templarios: ¿qué significan las casillas que contienen 

elementos como el pozo, el puente, la posada, la cárcel o la muerte? Tal vez los 

lugares que debemos evitar en nuestro periplo, advertencias que hemos de seguir si 

queremos llegar a nuestro destino final.  

Hay dos Órdenes: la de Cluny y la del Temple, que a partir del año 1000 en adelante, 

se encargarán levantar todas las construcciones, conteniendo unos símbolos  cuyo 

significado está en total consonancia con el cristianismo. Hay varias hipótesis que 

explican de dónde surge el crismón (estrella de seis puntas) presente en todo el 

Camino de Santiago formado con la X y con la P (Ji y Ro: iniciales del nombre de 

Cristo). También se cree que con dos patas de la oca, una puesta hacia arriba y otra 

hacia abajo, obtenemos la X y la barra que la corta verticalmente, cosa que por otra 

parte es uno de los tantos símbolos del corazón del laberinto, del punto fantástico 

donde el que había recorrido el Camino por fin podía recibir aquello que había ido a 

buscar. Es así como muchos de esos viejos símbolos: la estrella, la concha, la pata de 

oca, el cuervo, el lobo, el perro, se transforman en símbolos cristianos y se adaptan a 

la peregrinación cristiana. Las órdenes religiosas que traducen los símbolos para el 

cristianismo van a formar verdaderas cofradías, fraternidades de constructores: "los 

hijos del Maestro Santiago" o “Maestros Constructores”. Estos tienen una habilidad: saben 

tallar los símbolos. 

En muchas catedrales y castillos de España, se ven aún estos signos tallados en la 

piedra. El Camino de Santiago sigue embriagando la imaginación de los hombres con 

sus símbolos y sus misterios. Aún es posible revivir aquel sentido de aventura 

espiritual, de renovación interior que se obtenía a lo largo del Camino. Aún hay 

quienes sueñan con transformarse y vuelven sus pasos esperanzados hacia esos puntos 

de la Tierra, donde las energías se han conjugado para conformar un verdadero puente 

de unión entre los hombres y Dios.  
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Hace falta vencer, una vez más, la mayor de las pruebas: el temor a lo desconocido, 

el temor a la muerte, representada en el Sol que cae y desaparece en el Occidente 

cada tarde, allí donde acaba el Camino... y el mundo. Hay que arriesgarse, como los 

antiguos seres humanos que sobrevivieron a terribles catástrofes, a sobrevivir en este 

momento histórico de tinieblas. Hay que atreverse a caminar hacia el Occidente 

7 

para reencontrarse con su verdadero ser.  

 “Domine, non nobis, Domine, non nobis, sed nomine tuo da gloriam (nada para nosotros, 

Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre)”. Era el lema de los Caballeros 

de la Orden del Temple. Fundada en Jerusalén, los llamados nueve caballeros, "los 

pobres soldados de Cristo", se instalan en las ruinas del Templo de Salomón. Nueve 

años después, en el Concilio de Troyes, el Papa reconoce a esta nueva Orden, la cual 

tiene una doble finalidad: religiosa y militar. Poco a poco, los Templarios fueron 

ganando en riquezas materiales, necesarias para su subsistencia y para el cumplimiento 

de la misión que se habían impuesto: la defensa de los cristianos que acudían en 

peregrinación a Tierra Santa. Al principio fueron donaciones que luego se vieron 

acrecentadas por la habilidad con que los propios templarios administraban sus bienes. 

Durante doscientos años la Orden crece y se extiende por Europa y el Mediterráneo, 

hasta los confines del Mar Tenebroso en las Islas Británicas, desarrollando una gran 

organización económica, religiosa y militar, y con el estudio y práctica de ciencias 

exotéricas y ocultas. Pero el desarrollo de la Orden hizo crecer la envidia en la misma 

proporción y, en el siglo XIV, el rey Felipe el Hermoso ordenó que se suprimiese la 

Órden. 

Los Templarios hicieron de todo. Desde construir monasterios, iglesias, castillo, 

puentes, calzadas, hasta, en el orden económico, establecer el comercio, introducir 

la letra de cambio, pagar rescates de reyes y princesas, financiar las construcción de 

todo tipo de edificios y, por supuesto, guardar el camino. En el aspecto cultural, 
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colaboraron en la fusión de las culturas cristiana y árabe y en los territorios regentados 

por ellos, en la tolerancia entre cristianismo, islamismo y judaísmo, resucitando las 

milenarias tradiciones esotéricas y los contactos entre filósofos e intelectuales de las 

tres  grandes religiones. En el Camino de Santiago se instalaron y se erigieron en 

guardianes de los bienes y de los peregrinos, fomentando el culto y las 

peregrinaciones tanto a Santiago como a los diversos santuarios existentes en las rutas 

principales. Edifican sus propios  santuarios en las encomiendas del Camino y 

patrocinan diversas devociones a la Virgen Madre Negra. 

El Camino, por lo tanto, está dentro de una zona mágica, en donde los Templarios 

crearon monasterios, abadías, castillos e iglesias en el recorrido, siguiendo normas 

preestablecidas y aprovechando los conocimientos de los canteros y constructores que 

habían trabajado para los Monjes de Cluny, que extendieron el románico desde 

Francia por toda la tierra conocida, conformando sus obras bajo unas reglas que sólo 

ellos conocían y en lugares que marcaban, siguiendo las directrices templarias, 

enclaves mágicos o de antiguas tradiciones esotéricas. El Camino de Santiago se 

adaptaba perfectamente a sus ideales: estaba dentro de esa línea imaginaria mágica 

que ellos siempre buscaron en la Península Ibérica; desde Ucero, centro neurálgico 

de los asentamientos templarios, donde se reúnen una serie de líneas simbólicas que 

unen el cabo de Creus con Finisterre, Jerez de los Caballeros, Aracena,  Caravaca, 

Peñíscola y Tarragona, en el que el Camino constituyó su columna vertebral.  Con 

sus hospitales se atendía los peregrinos, se les alojaba en sus albergues u hospederías, 

levantaban iglesias, monasterio o abadías, construidas en enclaves por ellos elegidos 

para sus actividades esotéricas y ejercerlas sin levantar sospechas ni acusaciones sobre 

ellas, además de favorecer el desarrollo económico y religioso de aquellos lugares. 

Dentro de los límites del Camino Jacobeo, se encuentran las grutas o cuevas en las 

que la tradición colocaba hechos maravillosos o mágicos o en donde presumiblemente 

podían además obtener beneficios de los yacimientos auríferos o de otros minerales 

que aumentaban su poder y riqueza. La Orden Templaria no sólo buscaba 
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proporcionar asilo, albergues, hospederías y hospitales a los que acudían a Santiago 

de Compostela, también están siempre presente en aquellos lugares en que la 

tradición o simbolismo eran beneficiosos para sus fines. La defensa de los lugares de 

la Cristiandad  era el principal motivo para justificar su presencia, pero no el único. 

La Orden de los Caballeros Templarios se formó principalmente para defender a los 

peregrinos que acudían a los Santos Lugares, en Palestina. En la abadía de Cluny, 

Urbano II alienta y organiza expediciones peregrinantes a Jerusalén y Santiago de 

Compostela; los Templarios no podían faltar a este llamamiento y no dudan en asentar 

su presencia en la ruta jacobea. Y en todos los asentamientos, los templarios fueron 

dejando su huella y sus símbolos, que aún hoy en día solo están al alcance del 

entendimiento de los eruditos. En las construcciones templarias encontramos y 

reconocemos algunos símbolos grabados sobre la piedra,   

8 

como el abacus o bastón de mango espiral. Una figura extraña, que parece que se 

quiere destacar especialmente. Es una marca que en el Medioevo representaba una 

pieza de ajedrez (la torre) y que recuerda al gorro de los bufones. Lo encontramos en 

muchas construcciones templarias, el símbolo de las plumas de Amón, que 

representaba al Dios del Sol Oculto en el Antiguo Egipto y simboliza el  carácter ritual 

y solar del templo. Sin duda alguna, uno de los monumentos templarios que más nos 

sorprende es el castillo de Ponferrada, construido sobre un antiguo castro celta. Un 

castillo de enormes dimensiones, más de 10000 metros cuadrados, algo  

desproporcionado incluso para los templarios. Rodeado de una  triple  muralla que 

simboliza, cada una de ellas,  votos de pobreza, el de castidad y el de obediencia que 

hacían los templarios, de las tres etapas de la alquimia, de los tres colores simbólicos: 

blanco, de sus túnicas; rojo de sus cruces; negro del hábito y de la cruz del estandarte 

de guerra. El trazado de acuerdo a planos astronómicos. Sus doce torres, todas 

diferentes, forman las constelaciones del Zodíaco, pero no en el orden natural, sino 

alterado, para señalar  una canalización especial de energías, o la expresión de una 
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Idea Celeste. En la portada principal del castillo existió una piedra, donde la tau estaba 

inscrita en una gran estrella geométrica de ocho puntas y flanqueada por un sol 

helicoidal y por una estrella, simbolizando la Rosa de la Regeneración espiritual, 

formada por dos cuadrados entrelazados. También nos encontramos con el Bafomet, 

figura en forma de cabeza que era obligatorio poner en la entrada de las casas regidas 

por comendadores. En Iria Flavia se halla, en la Iglesia de Santiago, el "pedrón", 

donde los discípulos de Santiago habrían amarrado la barca que contenía el cuerpo del 

Apóstol Santiago. Esta piedra, es, en realidad, una de aquellas arae solis con que los 

romanos sembraron las costas del Mar Tenebroso. En la Iglesia de Santa María 

encontramos una serie de cruces, repartidas rítmicamente en las paredes exterior e 

interior, formando una serie de cruces céltico-templarias de cuatro modelos 

distintos. Ahora sólo hay 13, pero el número original era de 27, determinando un 

recorrido de contenido mágico y simbólico, por el exterior e interior del templo,  un 

recorrido solar. Frente a esta Iglesia y junto al actual cementerio, otro mucho más 

antiguo con lápidas de época medieval y aun anteriores, suevas, paleo-cristianas y 

romanas, que contienen inscripciones de cruces paté en círculos, cruces visigodas, 

patas de oca dobles o sencillas, escuadras con el compás y el péndulo, etc. Cercano a 

allí, la villa de Noya nos ofrece más ejemplos de los mensajes que los templarios 

quisieron dejar a las generaciones venideras. La leyenda dice que en este lugar 

desembarcó Noé tras el Diluvio Universal, siendo su nieta, Noelia, quien fundó la 

primitiva villa. En su escudo aparece el arca flotando sobre las aguas y una paloma que 

la sobrevuela con una rama en el pico.  A esta villa acuden peregrinos desde los 

tiempos inmemoriales. Pues bien, en el cementerio medieval de Santa María son 

famosas  las enigmáticas lápidas con extraños símbolos que ponen a prueba nuestra 

imaginación. Existe en el mismo un pequeño templete cuadrangular, a cielo abierto, 

rodeado de tumbas y con un cruceiro en su interior, rematado en su parte superior 

por una bóveda piramidal, que se apoya en cuatro pilares. Se cuenta que el templete 

fue donado por un soldado templario que regresó de Tierra Santa. La pirámide 

sostenida por los cuatro pilares contiene en su interior el símbolo del Hombre, el 
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Cristo Crucificado. Las antiguas enseñanzas nos dicen que la Pirámide es el símbolo 

perfecto del Fuego Espiritual sobre la Tierra y que representa la Humanidad en su 

ascenso hacia las Ideas Celestes, a través de sus expresiones artísticas, filosóficas, 

científicas y místicas. La teoría cabalística nos enseña que la típica inscripción INRI, 

que figura en la cara anterior de la cruz orientada a Poniente, significa esotéricamente: 

Ignea Natura Renovatur Integra (toda la Naturaleza será renovada por el Fuego). En 

el monumento también podemos ver cinco círculos unidos por unas bandas 

serpenteantes, entrelazadas geométricamente, que representan el  tiempo;  un trébol, 

esquema del ciclo solar; un libro abierto señalado por un lápiz, símbolo del gran libro 

de la Naturaleza, entre otros varios símbolos. Símbolos que podemos ver en otros 

monumentos templarios que encontramos en el Camino de Santiago, en cualquiera 

de ellos. El Camino Jacobeo se construyó partiendo de la antigua ruta de las estrellas 

que  

9 

ha guiado a todos los pueblos que a lo largo de los tiempos peregrinaron hacía los 

Finisterres Atlánticos. El Camino de las Estrellas sigue la dirección de la Vía Láctea, 

atravesando el norte de la Península Ibérica por el paralelo 42, una vía en la que 

encontramos abundantes elementos relacionados con el mundo celeste, llevados a 

cabo por los Maestros  Constructores del Camino Jacobeo, clérigos, alquimistas o 

Templarios al elegir sus emplazamientos Muchos de estos lugares llevan aun el 

nombre de estrellas recordando ese Camino astrológico. 

El verdadero final del Camino no es la ciudad compostelana, sino el mar. Y el símbolo 

del peregrino que el cristianismo asumió como propio es la concha de viera. La 

Concha Jacobea, o Viera, tiene un significado anterior al cristianismo y que hace 

referencia al reino sagrado de las aguas. El agua tiene una memoria de nuestro 

inconsciente colectivo, como acto de purificación, y la concha ha sido utilizada en 

diversas culturas a lo largo de los tiempos como elemento de culto, la concha es en el 
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Camino Mágico la Diosa Madre que acoge al peregrino, el origen y el final, la muerte 

y la resurrección.  Desde Finis Terrae, el antiguo peregrino observaba con respeto, y 

cierto miedo, la caída del sol, intentando encontrar la respuesta a aquel misterio de 

muerte y resurrección que cada día protagonizaba el dios Sol. Allí, donde el sol se 

pone cada en el horizonte, se sitúa el final de todos los Caminos, incluso el de la vida. 

Y el peregrino, como el alquimista, buscaba transformar su materia interior a lo largo 

de este camino mágico.  

Aquel camino que acababa en el mar se iniciaba en el cielo….. en el Camino de las 

Estrellas. 

En todos los tiempos, la Vía Láctea ha suscitado interpretaciones diversas acerca del 

simbolismo cósmico, siendo estrechamente relacionada con las corrientes telúricas que 

recorren Europa, y que, de alguna manera, estarían manifestando caminos de 

peregrinación. Mucho antes de los tiempos medios, la ruta de la estrellas había guiado 

a los pueblos de la cultura del hierro en su vagar desde las estepas de Asia. Era la 

misma ruta que seguía el sol naciente y que la Vía Láctea mostraba hasta perderse en 

los confines donde la tierra se abría al inmenso mar, frontera ultima de la civilización 

e inicio de viajes místicos. 

La cultura clásica también había alimentado numerosas tradiciones míticas 

relacionadas con los confines occidentales de la tierra y con las márgenes de un 

inquietante Océano, en cuyo interior se sucedían extraños prodigios, maravillas y 

fenómenos sobrenaturales. El escaso conocimiento que el mundo griego tenía de los 

límites terrenales situó en el confín occidental un escenario geográfico de 

especulaciones míticas y fantásticas donde vivirían pueblos privilegiados. En los 

antiguos poemas épicos,  el Océano frecuentemente rodeaba con sus aguas la morada 

de los dioses, el Hades o morada de los muertos, los Campos Elíseos, las Islas de los 

Bienaventurados, donde residían todos los héroes que no habían perecido en la Guerra 

de Troya, y el Jardín de las Hespérides. A la tradición clásica pertenece también el mito 
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de la Atlántida, tierra exuberante y fértil, cuyos pobladores, inteligentes e 

industriosos, habrían sido extremadamente hábiles en el arte y la tecnología. A los 

Atlantes, sus pobladores, debían los antiguos sus conocimientos en metalurgia, 

astronomía, medicina, otras ciencias y artes. De ellos habían aprendido los maestros 

egipcios la técnica de levantar las pirámides, y los griegos el arte de esculpir las figuras 

de los templos. Pero a Orden del Temple no fue la única orden militar presente en 

el Camino, aunque sin los objetivos ni importancia que aquellos. 

10 

Aunque muchos han querido comparar a ambas, el objetivo de la Orden de Santiago, 

desde sus inicios, fue otro distinto. Esta nace en 1170, cuando el Rey de León, 

Fernando II, encarga a una congregación de caballeros la defensa de Cáceres contra 

los almohades, por lo que la congregación, inicialmente se denominará Congregación 

de los Hermanos de Cáceres. Tras participar en varias campañas militares, el 12 de Enero 

de 1171 se acuerda con el arzobispo de Santiago, Pedro Gudesteiz, por el cual la 

congregación se convierte en Orden, con el nombre de Orden de Santiago, y asumen 

la misión de combatir bajo su bandera por el honor de la Iglesia y la propagación de la Fe. El 

arzobispado facilitó dinero y armas para defender las diócesis de Cáceres, 

Alburquerque y Mérida, teniendo como modelo militar la Orden del Temple. A 

partir de este momento comenzarán a obtener donaciones para la consecución de sus 

fines, construyendo iglesias y monasterios en su ámbito territorial.   En 1175, el Papa 

Alejandro III, aprueba las “Reglas de la Nueva Orden de Santiago" fijando su cometido 

en la defensa y protección de los cristianos contra los no creyentes, es decir, los 

musulmanes. Pero el objetivo principal no se centraba en la defensa de los peregrinos 

a Santiago y en ningún documento de la Orden se hace alusión alguna a este cometido. 

La realidad es que a lo largo del Camino de Santiago, solo estuvo presente la Orden 

del Temple, donde desarrolló un inmenso patrimonio gracias a las donaciones que 

fueron recibiendo, tanto de los reyes, como de los nobles, muchos de los cuales eran 

miembros de la misma. Posteriormente, cuando los templarios desaparecen, sus 



 

173 
 

miembros ingresarán en otras órdenes militares, como la de Santiago, Calatrava, 

Montesa o San Juan, apropiándose de sus pertenencias, pero abandonando el halo de 

misterio y esoterismo que envolvió a los templarios. 

Como se ha dicho antes, durante mucho tiempo el océano fue límite y barrera final 

de las tierras habitadas, más allá del cual se abría un horizonte en el que la mitología 

explicaba lo que el hombre no podía hacerlo. La región situada más allá del ocaso, en 

la imaginación de griegos y romanos, quedo asociada a la idea de riqueza y abundancia. 

Se hablaba de los minerales nobles, oro y plata, que se escondían allí, y que incluso 

crecían en los árboles,  de la longevidad de sus gentes y de la paz que reinaba, lo que 

contribuía en ocasiones a despertar la curiosidad de aquellos que se atrevían a desafiar 

lo desconocido con expediciones arriesgadas, a la vez que un sentimiento de temor 

por la lejanía y el desconocimiento. Cuando la expedición de Décimo Junio Bruto se 

enfrentaba a los galaicos, sus soldados se negaron a atravesar lo que ellos denominaban 

rio Leteo, el terrible río del olvido que daba paso al mundo de los muertos, y entre las 

razones esgrimidas para su retirada de la zona estaba el haber creído cometer 

sacrilegio por contemplar con horror como el sol se apagaba en las aguas del océano. 

Estaban en la región del ocaso, que la fabulación de griegos y romanos había poblado 

de fenómenos extraños y misterios. Con el paso del tiempo algunas de estas 

tradiciones y leyendas se han visto asociadas a la historia de la Orden del Temple. 

Cuentan las crónicas medievales que cuando Hugo de Payens y Godofredo de Saint 

Omar con otros caballeros nobles de Francia se hicieron devotos de Dios se 

establecieron en el Templo de Salomón, de donde recibirían el nombre de caballeros 

templarios. Además de serles confiada el Arca de la Alianza, en el Templo de 

Jerusalén estos caballeros de Cristo conocieron una sabiduría y conocimientos que 

Moisés había recibido de los constructores egipcios. Eso al menos dice una tradición, 

y añade que ese conocimiento fue celosamente guardado entre los miembros de la 

Orden para ser transmitido solamente por vía esotérica. 
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Establecidos en puntos neurálgicos del Camino de Santiago, los templarios grabaron 

los misterios de la sabiduría esotérica en los muros de sus construcciones. Desde 

entonces, por el Camino fluyen enseñanzas ocultas y añoradas, perseguidas con tesón 

por los penitentes del Hermetismo en el muestrario de escenas bíblicas, mitológicas 

y naturales que el arte nos legó. Son muchos los que interpretan estas figuras a la luz 

de las antiguas creencias, y examinan en las construcciones góticas el misterio que 

esconden, su mensaje oculto en la geometría, la matemática y la arquitectura. 

Hoy, como ayer, el Camino es recorrido por místicos e iniciados, cabalistas, nuevos 

templarios, estudiosos del esoterismo, iluminados, alquimistas y visionarios que 

buscan a lo largo de él señales extrañas, símbolos de unos mensajes herméticos que 

comunican una sabiduría superior. Para los iniciados, el Camino de Santiago 

representa la ruta del conocimiento. Entre la simbología esotérica relacionada con el 

Camino se halla la propia figura del Apóstol, patrón de los alquimistas, cuyo báculo 

en forma de Tau, es el símbolo utilizado también por el Temple. Los esotéricos, 

llamados a realizar la peregrinación para alcanzar el verdadero saber, siguen el 

recorrido tradicional, pero viven un camino distinto, porque persiguen otra realidad: 

aspiran a descubrir el Gran Conocimiento. Y recorren el Camino como si este fuera 

un libro de piedra que encerrara un conocimiento por descubrir. Los Caminos de 

Santiago acapararon durante siglos la atención de peregrinos y devotos y las rutas 

antiguas quedaron ocultas, escondidas y separadas de la vista y el conocimiento de los 

viajeros que caminaban hasta Galicia.  

Estos senderos primitivos, algunos hoy ignorados, tienen directa vinculación con las 

antiguas rutas hacia el Oeste en base a conocimientos hoy ignorados. Son senderos 

que fueron trazados de acuerdo con las guías estelares del "Sendero de Anu”, la ruta 

megalítica del paralelo 42, la Cadena celta de Lugh y el Sendero romano de Jano 

recogido por los maestros constructores en el "Tablero de la Oca".  El peregrino 



 

175 
 

recorre la ruta y va interpretando los signos y señales de sus monumentos e hitos, 

adquiriendo el conocimiento necesario, su encuentro consigo mismo, hasta alcanzar 

el final del trayecto y ser digno de recibir el secreto conocimiento contenido el 

Pórtico de la Gloria.  

El final del Camino y  

 

TERCERA PARTE 

Capítulo I: El encuentro del hombre  

“Y en seguida vio en el cielo un camino de estrellas que empezaba en el mar de Frisia y, 

extendiéndose entre Alemania e Italia, entre Galia y Aquitania, pasaba directamente por 

Gascuña, Vasconia, Navarra y España hasta Galicia, en donde entonces se ocultaba, 

desconocido, el cuerpo de Santiago“. (Códice Calixtino) 

1 

A lo lejos se divisan las torres de la catedral de Santiago en medio de la niebla que 

envuelve la ciudad. El aire lleva el aroma de la lluvia anunciando que esta no tardará 

en llegar, lo que ayudará a la purificación de los peregrinos, tal y como dispone el 

Codex Calixtino: “A 2 miglia da Santiago de Compostela i pellegrini si sarebbero lavati e 

purificati nelle acque del torrente Lavamentula: quindi si recavano sulla cima del monte Gozo 

o Monte della Gioia donde avrebbero potuto intravedere il Santuario verso cui, dopo il lungo 

cammino, avrebbero preso a correre, raggiungendo il vasto sagrato sin a trovarsi, estasiati, 

davanti al Portico della Gloria donde si accedeva al Santuario sin a poter vedere l’agognata 

statua di S. Giacomo Maggiore coronando così il sogno della propria vita e sentendosi ancor più 

vicini al Dio dei cristiani”. 

Entro como un peregrino más en la ciudad, aunque estoy lejos de serlo y mi presencia 

responde al interés en encontrar aquí, en Santiago de Compostela, las experiencias 

necesarias para entender la figura del Apóstol y su incidencia en la historia de España. 
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No es la primera vez que vengo a esta ciudad pétrea, milenaria y monumental, pero 

siempre tengo la sensación de recorrerla por primera vez, de descubrir nuevos 

rincones. Una ciudad que guarda la tumba de un apostol para convertirse en uno de 

los santuarios más importantes de la Cristiandad, junto con Jerusalén y Roma. Aquí 

dice la leyenda que fue trasladado el Apóstol para ser enterrado, o más bien la 

providencia, que guio la barca hasta aquí, esa misma providencia que retrasó su 

descubrimiento durante ochocientos años para que renaciera después para gloria y 

conquista de la Cristiandad, naciendo el Camino que lleva su nombre y del que el 

mismo Dante Alighieri describe y destaca su importancia,  cuyos trabajos se incluyen 

en el Liber Sancti Jacobi, el Códice Calixtino.  

Hoy el cielo está gris y amenazante de tormenta y no será una buena noche para ver 

el camino de estrellas. En realidad solo es visible en verano, antes del amanecer, con 

el cielo oscuro, sin nubes, sin luna y sin luces de la ciudad. Solo entonces podemos 

ver la llamada Vía Láctea formando un arco luminoso que recorre el firmamento de 

Este a Oeste, como un río celeste que ha cautivado e inspirado a muchos escritores, 

filósofos y científicos. Como el mencionado Dante. O como  Galileo Galilei, cuando 

hace ahora cuatrocientos años descubrió que aquel camino no era tal y justificó 

científicamente su existencia y composición. Atrás quedaba la teoría filosófica griega, 

para la cual aquel camino celeste era en realidad un río de leche, el cual procedía de 

la esposa de Zeus, Hera, cuando al amamantar Hércules de uno de sus pechos, lo hizo 

con tal ansia que parte de la leche se derramó por el cielo. 

Pero, como digo, hoy es difícil ver la Vía Láctea. Recuerdo en mis años de niñez 

acudía al campo a ver las estrellas por la noche. Entonces se podía. Hoy, la 

contaminación lumínica de los pueblos y ciudades solo permite ver alguna de ellas. 

Pero no estoy en Santiago para ver la Vía Láctea, sino la ciudad, la catedral, el 

Santo.  Sumergirme de lleno en la ciudad, en la historia…..  
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en la leyenda…..: “El camino de estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras 

hasta Galicia has de ir con un gran ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas, y a liberar 

mi camino y mi tierra, y a visitar mi basílica y sarcófago. Y después de ti irán allí peregrinando 

todos los pueblos, de mar a mar, pidiendo el perdón de sus pecados y pregonando las alabanzas 

del Señor, sus virtudes y las maravillas que obró”. (Apóstol Santiago a Carlomagno. Codex 

Calixtinus, folio 162). Llueve a cántaros en Santiago. De camino a la catedral me ha 

sorprendido la tormenta y he tenido que guarecerme bajo los soportales de la plaza 

de la Azabachería. Alguien pensará que como puede sorprenderme la lluvia en esta 

parte de España y en otoño. Pero lo que me ha sorprendido es su intensidad, su fuerza. 

No soy el único. Desde aquí observo como la gente corre en busca de cobijo, aunque 

otros caminan bajo ella con naturalidad, tal vez porque están acostumbrados. Me fijo 

en los peregrinos que cruzan la plaza con su aspecto inconfundible. Sus ropas y sus 

mochilas, todas empapadas, son un plus más de entrega y abnegación ante el largo 

camino que han tenido que recorrer hasta llegar aquí, a la ciudad que ahora les recibe 

con esta fuerte lluvia. Imagino que la lluvia les ha acompañado en muchos tramos del 

camino y ahora apenas les preocupa. Las calles se han convertido en improvisados 

riachuelos a causa de la fuerte lluvia y baja por las cuestas buscando la parte baja de la 

ciudad. Miro al cielo cuyas negras nubes han acelerado el final del atardecer. Son casi 

las siete de la tarde y la noche amenaza con terminar prematuramente con el día. Me 

imagino la decepción de aquellos primitivos peregrinos que, tras recorrer el camino 

hasta Finisterre para ver le inmersión del sol en las aguas del océano, se topaban con 

estas nubes que ocultaban el crepúsculo.  Decido esperar un poco más y dar 

oportunidad a la lluvia para que cese o al menos amaine. No quiero llegar tarde a la 

misa del peregrino que cada viernes a las siete y media de la tarde da la bienvenida a 

los peregrinos. En esta misa se hace funcionar el famoso botafumeiro, todo un 

acontecimiento que no quiero perderme. Estoy cerca, muy cerca de la catedral, pero 

con esta fuerte lluvia no me apetece empaparme. Hasta un agnóstico como yo implora 
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la ayuda del Apóstol para que la lluvia cese y nos permita salir de nuestro cobijo e ir 

a la misa. 

Miro el reloj y me planteo la necesidad de arriesgarme a mojarme a pesar de la 

persistencia de la lluvia porque veo que me va a retrasar y me gustaría tener un buen 

puesto de observación en la catedral. Decididamente, a paso rápido, pero sin correr, 

salgo de allí y me dirijo hacia la puerta de Platerías. Sorteo la corriente de agua que 

baja hacia la plaza de Quintana. El agua ha convertido a esta plaza en una improvisada 

cascada que baja hacia la plaza de las Platerías. En Quintana, bajo aquella intensa lluvia 

está una muchacha arrodillada en el suelo, con los brazos en cruz y con un platillo en 

el suelo, junto a ella. Está pidiendo limosna. Tal vez así las almas de los transeúntes 

se apiaden de ella y depositen unas monedas en el plato, pero las almas se apresuran 

a escapar de la lluvia y pasan junto a ella. Impresiona verla allí. Debe ser la 

desesperación. O tal vez las mafias, que la han colocado en ese lugar. Con la imagen 

de la joven aún en mi mente atravieso puerta de la catedral, en la que por cierto hay 

dos ¿compañeras? más mendigando, aunque estas protegiéndose bajo el pórtico de la 

catedral. Entro en la catedral.  

3 

Abarrotada catedral. El suelo empapado por todos los que entramos en ella. Escucho 

a una monja cantando en el altar. Me sorprende su extraordinaria voz.  Faltan siete 

minutos para que empiece la misa y busco un lugar desde donde pueda observar todo 

sin perder detalle alguno. Sobre todo del botafumeiro. No hay un solo asiento libre. 

Incluso los bancos dispuestos sobre el transepto de la catedral, que se encuentran bajo 

la trayectoria del vuelo del botafumeiro, que suele dejarse vació para evitar el peligro 

que supondría en caso de que este se descolgase en pleno viaje hacia lo más alto de la 

catedral. Algo que solo ha pasado en tres ocasiones a lo largo de su historia. Gran 

estadística para un artilugio que comenzó a utilizarse en el siglo XI como un 

gigantesco incensario que mitigaba el hedor existente en la catedral a causa de los 
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peregrinos que acudían a descansar del largo camino. Quinientos años llevaba sin el 

menor percance cuando el  25 de julio de 1499, precisamente en su fiesta, se rompió 

una de las cuatro cadenas que lo sostenían y el botafumeiro salió disparado como un 

proyectil recorriendo el transepto, estampándose contra la puerta de Platerías. Nadie 

resultó herido, aunque el aparato pagó cara su osadía al quedar totalmente aplastado. 

El Botafumeiro aparece ya en el Códice Calixtino, mencionado como Turibulum 

Magnum, por lo que el ritual data desde el siglo XII, por lo menos.  

Un amigo gallego me contó la leyenda de que el incensario salió disparado por el 

rosetón, atravesándolo violentamente y cayendo sobre la Fuente de los caballos, situada 

en la parte baja de la plaza de Platerías. Algo difícil si tenemos en cuenta que la fuente 

fue construida en el año 1825.  Ya se sabe que las leyendas tienden a cambiar a veces 

la realidad e incluso hasta las leyes de la física si es necesario. La segunda, y última, 

vez que el botafumeiro abandonó su trayectoria prevista fue el 23 de mayo de 1622 a 

consecuencia de la rotura de la maroma cayendo a plomo sobre los tiraboleiros, sin que 

milagrosamente, claro, ninguno fuese herido. Este botafumeiro era de plata maciza, 

un regalo del rey de Francia, Luís XI,  en 1554. Por cierto, el mismo fue expoliado 

por los franceses en 1809 durante la Guerra de la Independencia. Pese a ello, y pese 

a recomendación de que nadie se siente en el transepto, no hay un solo lugar libre. El 

Apóstol guardará que todo vaya bien. 

4 

“…Durante la batalla el señor Santiago se presentó como había prometido con gran regocijo de 

los cristianos, a los que animaba a luchar y él mismo hería muy recio a los sarracenos. Al verle 

los cristianos se esforzaron en mucho y confiados en la protección de Dios, del Apóstol y en la 

salvación de sus almas, herían a los moros con más ímpetu al grito de "¡Santiago, Santiago!". 

Pronto cayeron derrotados los moros, de los que murieron no menos de setenta veces mil y los 

demás huyeron despavoridos. Y desde entonces los cristianos acometían a los moros al grito de 

"¡Santiago, y cierra España!".  (De rebus Hispaniae, Rodrigo Jimenez de Rada). 
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Y el Apóstol. El Apóstol Santiago. Presente en cada parte del monumento. En su 

exterior y en su interior. Fuera, en la fachada de la plaza del Obradoiro, el santo 

corona la parte superior de la catedral, su figura pétrea se impone en una composición 

que recrea su leyenda. Y mientras busco un lugar desde donde tener un buen ángulo 

de visión, me topo, al otro lado del transepto, con la hornacina que cobija a Santiago 

Matamoros, subido en su caballo blanco, con su brazo derecho levantado en actitud 

de ataque con su espada. Recuerdo en otras visitas que bajo las patas de sus caballos 

unos soldados  moros estaban a punto de sufrir el ataque mortal del Apóstol, que 

recordaba el importante papel del santo en la batalla de Clavijo, aquella en la que el 

rey Ramiro I se enfrentó a  Abderramán II el 23 de mayo del año 844.  Ramiro I de 

Asturias se había negado a pagar a Abderramán  el tributo de las Cien Doncellas, y acudió 

a Nájera a enfrentarse al ejército musulmán, y al ver que este era muy superior al 

suyo en número, decidió cobijarse en el castillo de Clavijo, donde aquella noche tuvo 

un sueño en el que se le apareció el Apóstol Santiago, anunciándole la victoria cristiana 

gracias a la ayuda de Dios y de él mismo, que acudiría al campo de batalla en ayuda 

del rey cristiano: “N. S. Jhesu Cristo partió a todos los otros apóstoles, mios hermanos et a mí, 

todas las otras provincias de la tierra, et a mí solo dio a España que la guardasse et la amparasse 

de manos de los enemigos de la fe... Et porque non dubdes nada en esto que yo te digo, veerm'edes 

cras ['mañana'] andar y en la lid, en un cavallo blanco, con una seña blanca et grand espada 

reluzient en la mano".  

Al día siguiente, el rey Ramiro y su ejército fueron al encuentro de las tropas árabes 

y, en medio de la batalla, apareció Santiago cabalgando sobre su caballo blanco, 

blandiendo su espada de plata contra los moros y matando a más de 70 mil, 

consiguiendo una gran victoria y acuñar el apodo de “Santiago Matamoros”.  Hasta el 

anónimo Poema del Mío Cid incluía la legendaria gesta: "Vierais allí tanta lanza hundir 

y alzar / traspasar y romper tantas adargas / quebrantar y desmallar tantas lorigas / salir 

tintos en sangre tantos pendones blancos, / ya tantos caballos espléndidos trotar sin sus dueños. 
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/ Los moros gritan "¡Mahoma!", y los cristianos "¡Santiago!" / en muy poco espacio cayeron 

muertos al menos mil trescientos".  

Una  gran victoria…. y una gran leyenda. Como la del vuelo del botafumeiro hasta la 

fuente. La batalla de Clavijo nunca existió y fue creada para atizar la lucha contra los 

musulmanes tras siglo y medio después de que estos invadieran la Península Ibérica, 

imponiendo su cultura y religión. La invención de la mítica batalla está atribuida al 

obispo  toledano Jiménez de Rada, único cronista que la cita  en el siglo XIII en su 

obra De rebus Hispaniae.  

Bueno, en realidad la mítica batalla sirvió para algo. Para que los campesinos del norte 

de Castilla pagaran a partir de entonces un diezmo a la Catedral de Santiago, un 

impuesto que se conoció con el nombre de “Voto de Santiago”.  Este impuesto 

convertía a la catedral y al arzobispado de Compostela en las instituciones más ricas 

de la Corona de Castilla, hasta el punto que los perjudicados por este impuesto no 

dudaron en reclamar su injusticia. Llegaron incluso, tras la expulsión de los árabes de 

la Península Ibérica, a pleitear para no pagarlo, descubriendo que el documento 

original, supuestamente firmado por el rey Ramiro I el 25 de mayo de 844 

comprometiendo a todos los cristianos de la Península a peregrinar a Santiago de 

Compostela portando ofrendas, nunca fue presentado por el arzobispado gallego, 

alegando su pérdida. Sin embargo, ya por entonces se decía que tal documento era, 

en realidad, una falsificación realizada en el siglo XII para legitimar el impuesto. Tal 

falsificación fue atribuida al cardenal compostelano Pedro Marcio: “Establecemos para 

toda España y lugares que Dios permita liberar de los sarracenos, y en nombre del apóstol 

Santiago que se dé cada año ya modo de primicia una medida de grano y otra de vino por cada 

yunta de tierra para sostenimiento de los canónigos que residan y oficien en la iglesia de 

Santiago. También concedemos y confirmamos que cuando los cristianos de toda España invadan 

la tierra de los moros, den del botín obtenido la parte que le corresponda a un guerrero montado”.  

Hasta los Reyes Católicos dieron por bueno el documento, conservando los 

privilegios de la catedral, incluido el propio documento falsificado, en agradecimiento 
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al Apóstol tras la conquista de Granada, con el fin de financiar la construcción del 

Hospital Real de Santiago. Tal impuesto fue abolido, nada más y nada menos, que en 

el año 1812 por las Cortes de Cádiz.  Me sumerjo en estos pensamientos mientras 

oigo de fondo al sacerdote oficiar la misa dedicada a los peregrinos aunque, a la vista 

está, pocos hay y la mayoría de los que nos encontramos allí acudimos por curiosidad 

o por fe.  

5 

Una misa celebrada a la misma hora en todos las iglesias que se encuentran en el 

Camino de Santiago, desde Roncesvalles hasta Santiago, un Camino que se inicia con 

el nacimiento de la leyenda de Santiago misma, que convierte, a partir del siglo X, el 

lugar donde una estrella fugaz descubrió el sepulcro del Apóstol y que, a partir de ese 

momento, fue conocido como “Campus Stellae” y convertido en un lugar de 

peregrinación. Un Camino orientado por la Vía Láctea y que el propio Santiago 

emplazó a Carlomagno a seguirlo, tal y como dice el Códice Calixtino: “El camino de 

estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras hasta Galicia has de ir con un gran 

ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas, y a liberar mi camino y mi tierra, y a visitar 

mi basílica y sarcófago. Y después de ti irán allí peregrinando todos los pueblos, de mar a mar, 

pidiendo el perdón de sus pecados y pregonando las alabanzas del Señor, sus virtudes y las 

maravillas que obró“. 

El Códice hace referencia a la leyenda europea, según la cual, Carlomagno fue el 

primer peregrino del Camino de Santiago y el descubridor del sepulcro. La leyenda 

española, sin embargo, señala a un eremita llamado Pelagio, Paio o Pelayo, como el 

descubridor de la tumba señalada por la caída de una estrella fugar sobre ella. En el 

mismo lugar donde el rey Alfonso II el Casto ordenaba la construcción de una iglesia, 

transformada después en la catedral donde me encuentro. Sea como fuere,  el 

descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago tiene lugar en un momento en el 

que los musulmanes controlaban prácticamente todo el territorio peninsular. El 
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apóstol Santiago se convertirá en el guerrero, en el  símbolo de la lucha de los 

cristianos contra los moros.  En la figura necesaria para la Reconquista. 

El mito necesario. 

La Comunión marca el final de la misa. Cinco tiraboleiros se dirigen al botafumeiro, 

mientras el sacerdote introduce el incienso en él. El silencio se adueña por completo 

del templo. Contemplo la emoción de todos los presentes y de mí mismo, expectante 

ante lo que va a ocurrir. Los tiraboleiros tiran de la maroma y el incensario se eleva 

con determinación hacia el universo de la catedral. Luego inicia su movimiento 

pendular a lo largo del transepto. Poco a poco va ganando altura y velocidad, mientras 

el incienso va creando una nube mientras llena los pulmones de los que nos 

encontramos allí. El botafumeiro alcanza su máximo recorrido, según dicen, a una 

velocidad cercana a los setenta kilómetros. Durante varios minutos mantiene su 

amplio vaivén. Son en total 17 ciclos de vaivén que dejan en los que nos encontramos 

allí una emoción extraordinaria.  

Luego inicia un lento descenso. En un viaje de algo menos de cinco minutos el 

incienso llena toda la atmósfera hasta hacer invisible el botafumeiro. Finalmente, los 

tiraboleiros le paran y el sacerdote inicia la despedida de los fieles y el final de la misa. 

Poco a poco, los emocionados fieles van abandonando el templo. Yo aprovecho para 

sentarme y esperar a que todo el mundo se vaya, regresando a mis pensamientos. 

Creo que estoy en el mejor lugar para ello. Meditar sobre Santiago en la catedral de 

Santiago, junto a su figura, junto a sus restos, que según algunos, tampoco son suyos. 

Junto a su leyenda, convertida en historia. En la historia de España. 

Fuera, tal vez llueva. O tal vez no. Pero, ¿qué más da? 

Llover sí que ha llovido desde que en el siglo X se inicia la leyenda del Santiago 

Apóstol. Una leyenda iniciada siglo y medio después de que los musulmanes invadan 
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la Península Ibérica y vayan imponiendo su cultura y religión, desplazando a la iglesia 

católica.  

Unos cuantos peregrinos son los únicos que han quedado en la catedral tras la misa. 

Aún queda en el ambiente el olor del incienso que ha esparcido el botafumeiro. Es 

tarde y decido continuar con la visita mañana. Fuera, el aguacero ha dado paso a una 

fina lluvia, orballo como dicen aquí, que saluda la llegada de la noche. Antes de ir al 

hotel me dirijo a la Plaza del Obradoiro, iluminada únicamente por algunos focos del 

Palacio de Raxoy. La negra silueta de la fachada de la Catedral sobre lo rojizo del cielo 

aparece como un pétreo fantasma que impresiona, aún más si cabe. Luego, me dirijo 

al hotel. Las calles de Santiago son un improvisado río. Llego empapado. Mañana será 

otro día. 

6 

“Pues en nuestros días nos ha sido revelado el preciado tesoro del bienaventurado Apóstol, es 

decir su santísimo cuerpo. Al tener noticia de lo cual, con gran devoción y espíritu de súplica, 

me apresuré a ir a adorar y veneré tan precioso tesoro, acompañado de mi corte, y le rendimos 

culto en medio de lágrimas y oraciones como Patrón y Señor de España, y por nuestra propia 

voluntad, le otorgamos el pequeño obsequio antes referido, y mandamos construir una iglesia en 

su honor”. (Alfonso II el Casto, año 834). 

Me levanto temprano. Miro por la ventana de mi habitación y veo como la fina lluvia 

no ha dejado caer durante la noche y como en el horizonte empieza a asomar el día. 

El color del cielo y su contraste con las nubes anuncian una típica mañana de otoño. 

Quiero madrugar y aprovechar que a primera hora la catedral se encuentra aún 

ausente de visitantes, escuchar su silencio, que a veces dice más que mil palabras. 

Sentir la catedral y sumergirme en su universo pétreo. 

Salgo a la calle. La ciudad está aún iluminada por las mortecinas luces de sus calles y 

soportales. La lluvia nocturna ha convertido las ha convertido en espejos, lo que le da 
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un aspecto muy especial. Camino lentamente por la Ruda do Franco en dirección a la 

Plaza del Obradoiro. Apenas hay gente en las calles, tan solo los comerciantes que 

empiezan a preparar sus tiendas. Es sábado y, por lo tanto, se espera que Santiago se 

llene de visitantes. Aunque llueva. ¿Qué sería de Santiago sin la lluvia? Dos 

comerciantes están comentando la tremenda tormenta de ayer. Que me lo digan a 

mí. Esperan que hoy no se repita. Amén. 

Llego a la Plaza del Obradoiro. No me cabe duda que es una de las plazas más bonitas 

del mundo. El antiguo Hospital de los Reyes Católicos y hoy Parador, el Palacio de 

Raxoy, el Colegio de San Jerónimo…. y la Catedral de Santiago. Ayer noche, su 

negra silueta me impresionó. Hoy, con las primeras luces del día iluminando la 

fachada en su plenitud, maravilla. Recuerdo las palabras de William Shakespeare 

sobre el hombre, criatura sin parangón alguna por su capacidad e inteligencia y 

coincidido con él plenamente. El hombre llegó a su plenitud artística de aquella época 

al construir esta maravilla.  

Me sumerjo en aquel libro pétreo que contiene toda la fachada, una de las estampas 

más fotografiadas de la Cristiandad,  llamada del Obradoiro en homenaje a los 

canteros, obradoiros en gallego, se tardaron caso 100 años en construir esta maravilla 

que supuso el climax artístico de los siglos XVII y XVIII. Hasta  entonces, esta fachada 

se componía de dos torres románicas y una bella portada doble dedicada a la 

Transfiguración de Cristo, el magnífico Pórtico de la Gloria, que quedaba 

descubierto.  Sus puertas, abiertas día y noche, dejaban el gran Pórtico de la Gloria al 

descubierto. Ahora contemplo las dos impresionantes torres barrocas de 74 metros 

de altura, la de las Campanas a la derecha y la de la Carraca a la izquierda, visibles 

desde toda Compostela y que sirven de faro a todos aquellos que peregrinan a 

Santiago. Desde mi punto de observación, veo como el sol aparece justo por detrás 

de la figura de Santiago, en el punto más alto de la fachada, flanqueado por ángeles 

que portan las cruces de Santiago. Luego, más abajo, los discípulos Atanasio y 

Teodoro custodian el sarcófago de piedra, esta vez en sentido literal. Sigo 
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identificando personajes relacionados con el Apóstol: su padre y su madre, María 

Salomé y Zebedeo, en el centro de las torres;  y a la altura de la balconada, Santa 

Susana y San Juan a la izquierda, sus hermanos; después, Santa Bárbara y Santiago 

Alfeo a la derecha. Un sinfín de símbolos que me llevarían todo el día descifrarlos 

componen la magnífica obra. 

Una obra construida también gracias a la leyenda, nacida ochocientos años después de 

la muerte del Apóstol. Tras el descubrimiento, será el rey Alfonso II el Casto el que, 

en septiembre del año 834, se convierta en el primer peregrino de la historia y, tras 

donar esta tierra al obispo, mande construir una capilla encima del sepulcro, al tiempo 

que nombraba a Santiago Señor y Patrón de España. Tras la capilla se construyó una 

iglesia y, a finales del siglo XI, en el año 1075, se comenzó a construir la actual 

catedral, un impresionante templo construido en granito cuyas obras finalizaron en 

1122. Desde entonces esta plaza se ha convertido en un lugar de peregrinación, cuyo 

punto final es la catedral. Es a partir del siglo X cuando la pequeña villa de Compostela 

comienza a consolidarse como un emergente centro demográfico, administrativo y 

de intercambio. En los siglos posteriores, XI y XII, se produce el importante 

desarrollo urbanístico y se consolida  su expansión y su dominio cultural, social, 

político y, por supuesto, religioso, convirtiéndose en lugar de residencia de la nobleza 

y de algunas órdenes militares. Será la iglesia la que en el siglo XVI cree la importante 

Universidad de Santiago, si bien el auge del arrianismo en Europa y la plaga de peste 

inician el declive de la ciudad. 

Acercándome a la reja de hierro que protege la entrada, miro hacia arriba y la fachada 

me parece aún más impresionante. Hasta hace poco tiempo, desde aquí los peregrinos 

subían la escalera de piedra en entraba en la catedral a través del Pórtico de la Gloria, 

la entrada principal al templo, un pórtico dividido en tres arcos que simboliza el 

Limbo, el Reino de Dios y el Purgatorio. Es una bellísima obra de arte que emociona 

a los peregrinos y a todos aquellos que visitan la catedral. Un pórtico de estilo 

neorrománico realizado por el Maestro Mateo por encargo del rey de León Fernando 
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II entre 1168 y 1188, fecha esta última que consta inscrita en la piedra como indicativa 

de su finalización. 

Está presidido por Cristo Rey,  sentado en su Trono de Gloria, dando la bienvenida 

al peregrino. Este, en su largo periplo hasta llegar aquí, se encuentra con Dios y 

consigo mismo. Junto a Cristo, el Apóstol recibe a los peregrinos en su nombre y los 

evangelistas toman nota de sus peticiones y ruego. Hoy, sin embargo, la puerta que 

da al Pórtico se encuentra cerrada y solo se abre en ocasiones solemnes. La razón, en 

estos días se cobra entrada para visitar y admirar el Pórtico. El tiempo se detiene 

mientras se contempla esta extraordinaria obra y pierdo la noción del tiempo 

mientras intento descifrar algunos de los muchos mensajes que aparecen en él. Unos 

mensajes difíciles de entender para el tecnificado hombre moderno, pero más sencillo 

para los antiguos peregrinos.  

Bajo la figura de Cristo está la figura del Apóstol Santiago con el bastón de peregrino, 

que tiene en sus manos un pergamino en el que está escrito Misit me Dominus (“Me 

envió el Señor”). Bajo él se representa el Árbol de Jesé, el árbol genealógico de Jesucristo, 

padre del rey David. La columna que representa el árbol  reposa sobre una figura con 

barba recostada sobre el pecho y dos leones. Durante siglos, los peregrinos que 

llegaban a Santiago y entraban a la catedral por el pórtico tocaban con su mano el pie 

izquierdo del santo, simbolizando así el final de su camino. Otra tradición llevaba a 

los peregrinos a introducir la mano por entre las cavidades del árbol mientras rezaban 

cinco oraciones, antes de entrar en la catedral. Hoy este Pórtico ya no se utiliza como 

puerta de entrada a la catedral, y como hay que pagar por verlo, puedo contemplarlo 

en toda su plenitud, sin las tradicionales aglomeraciones. 

7 

“Oh muy digno y muy santo Apóstol,  dorada cabeza refulgente de Hispania,  sé nuestro protector 

y natural patrono  evitando la peste, sé nuestra salud celeste”.  (Beato de Liébana, O Dei 

Verbum). Tras admirar el Pórtico, me dirijo a la entrada de la catedral en la Plaza de 
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las Platerías. Cuando voy a subir la escalinata suena el impresionante y sonoro sonido 

de la campana de la Torre del Reloj, la cual se levanta ante mí. El sonido procede de 

su campana llamada  “la Berenguela”, ya que su construcción, en el siglo XVII, se hizo 

siendo arzobispo Berenguer Landoira. La impresionante torre se levanta 70 metros 

de altura y posee un reloj construido en 1831 con la particularidad de que solo posee 

una aguja, la de las horas, las cuales se escuchan en toda la ciudad. 

Sus campanadas recuerdan la curiosa historia sobre la campana de esta torre y las 

demás de la catedral, cuando a finales del siglo X Compostela fue invadida por 

Almanzor. Por aquel entonces, la basílica era un pequeño templo con una espadaña 

lateral y un carillón compuesto de 11 pequeñas campanas. Almanzor se llevaba 

consigo todas las campanas, todas ellas de bronce, que se encontraba en su camino de 

Córdoba a Compostela. Para su traslado Almanzor utilizó a los prisioneros cristianos. 

Las crónicas nos cuentan que las campanas grandes se utilizaron después como 

lámparas de aceite para iluminar la mezquita, utilizándolas boca abajo como es lógico. 

El resto de las campanas fueron fundidas para construir las puertas de la mezquita. 

Tras la conquista de la ciudad por el rey Fernando III el Santo, doscientos años 

después,  fundió el bronce de las puertas de las que habían servido como lámparas y 

fabricó unas nuevas campanas para la catedral de Santiago. Durante la trasformación 

que se hizo en la catedral en el siglo XVI se levantó una nueva torre, llamada del 

Reloj, en la cual se instaló una gran campana. Para su construcción se fundieron las 

once campanas traídas de Córdoba para hacer la nueva, a la que se llamó también “la 

Berenguela”. La que hoy me ha despertado de mis pensamientos no es la original, la 

cual se agrietó y fue sustituida por otra nueva fabricada en Holanda. La antigua se 

puede contemplar en una esquina del claustro de la catedral. 

Finalmente, por la puerta de Platerías entro en la catedral. Apenas unos pocos 

visitantes a esta hora de la mañana. La entrada al sepulcro está libre y aprovecho para 

visitarlo. Bajo las escaleras y me encuentro con la urna de plata que supuestamente 

contiene los restos del Apóstol Santiago. Digo supuestamente, porque la leyenda 
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alcanza incluso a este aspecto tan esencial. Miguel de Unamuno asegura que los restos 

que contienen este ataúd pertenecen a un sacerdote gallego llamado Prisciliano. Un 

asunto importante porque, de ser cierta esta teoría, la historia de España habría que 

reescribirla por completo y todo lo que nos han contado sobre la invasión musulmana 

de la Península Ibérica sería una falacia, como algunos investigadores, por otro lado, 

aseguran. Y todo ello porque el tal Prisciliano era el principal defensor del arrianismo, 

una corriente herética promulgada por Arrio en el siglo IV que defendía la existencia 

de un solo Dios, negando cualquier otra figura divina, incluida la de su hijo. Tal teoría 

se conoció como unitarismo. Frente a ella estaba la teoría oficial de la Iglesia Católica, 

llamada trinitarismo, por sostener la existencia de un Dios verdadero compuesto por 

tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tras el Concilio de Nicea se 

impuso la tesis oficial que  

8 

predicaba el trinitarismo, pero las ideas de Arrio perduraron en el tiempo, y 

Prisciliano las divulgó en España, hasta que finalmente fue acusado por hechicería y 

decapitado, algo coincidente con el propio Santiago, mientras sus obras eran 

quemadas en la hoguera. Pero el arrianismo, o unitarismo, fue la religión seguida por 

los reyes godos durante mucho tiempo. La creencia de que esta sea la tumba del 

Apóstol ha sido la razón de que se creara una leyenda y fuera la causa principal de que 

Santiago de Compostela sea el destino de muchos peregrinos, de todos los rincones 

del mundo y de todas las religiones. Que sea el símbolo de España, e incluso de 

Europa. 

España, o Hispania como se la conocía entonces, vivía su propia historia trágica y 

solitaria, un país aislado del resto de Europa, no ya a causa de sus fronteras naturales, 

el mar Mediterráneo por el sur y los Pirineos por el norte, tanto por el aislamiento 

político del régimen visigodo como de la Iglesia hispana, basados en el más puro 

tradicionalista. La invasión árabe incidía en esa falta de vertebración hispana. Por eso 
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fue tan importante el Camino de Santiago y la implicación en su leyenda del 

mismísimo Carlomagno. Era la oportunidad de que las corrientes filosóficas, 

culturales y religiosas europeas acudieran atraídas por la leyenda del Apóstol Santiago 

a través de los peregrinos que acudían de todos los países y de todas las clases sociales. 

Reyes, príncipes, duques, nobles, obispos, abades, clérigos, juglares, filósofos, ricos, 

pobres, mendigos, etc. convirtieron Santiago de Compostela en un destino de 

peregrinación que rivalizaba con el Santo Sepulcro en Jerusalén y las tumbas de San 

Pedro y San Pablo en Roma. Fueron muchos los documentos que ensalzaron el 

sepulcro de Santiago como lugar de peregrinación. El Martirologio de Adón, del año 

860 incluía el milagroso hallazgo del Apóstol y el Chronicon Sampiri, en el siglo X, 

relataba como el papa Juan IX habría pedido a Alfonso III para que fuese consagrada 

una basílica sobre la tumba de Santiago. Desde Europa se pedía al rey ayuda y 

donaciones para el nuevo sepulcro y Alfonso III concedió a la nueva basílica de 

Santiago varias iglesias, monasterios, dando así comienzo a las numerosas dotaciones 

y privilegios que los sucesivos reyes cristianos irán haciendo y a una basílica de gran 

riqueza ornamental y artística. El caudillo árabe Almanzor destruyó en 997 la basílica 

y se llevó las campanas, pero respetó el sepulcro del apóstol. Inmediatamente fue 

reconstruida, y en 1075 el obispo Diego Peláez puso la primera piedra de la nueva y 

espléndida catedral románica, que será concluida por Diego Gelmírez. A principios 

del siglo XII la tradición compostelana en torno al sepulcro de Santiago es venerada 

por todos los pueblos cristianos. En el siglo XII, en plena Edad Media, fue el de mayor 

afluencia de peregrinos extranjeros a Santiago. Los cantares de gesta, nacidos muchas 

veces a lo largo del camino que conduce a Santiago, inmortalizaron el santuario 

gallego y propagaron la devoción al Apóstol, y los monjes cluniacenses colaboraron 

en la misma empresa con más eficacia que nadie levantando conventos, hospederías y 

hospitales en la ruta que seguirán los peregrinos.  Y mientras admiro la extraordinaria 

urna de plata que  contienen los restos, repaso los acontecimientos que provocaron 

el descubrimiento del sepulcro, el cual según la Historia Compostelana, escrita a 

primeros del siglo XII por el arzobispo Gelmírez, tuvo lugar con el obispado 
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Teodomiro, a quien, según esta crónica “unos personajes, varones de gran autoridad le 

refirieron como habían visto muchas veces de noche unas ardientes luminarias en el bosque y 

también que un ángel se había aparecido allí frecuentes veces fue él mismo al lugar y vio por sus 

propios ojos las luminarias. Movido por la divina gracia, entrose aceleradamente en el 

mencionado bosquecillo y halló en medio de malezas ya arbustos una casita que contenía en su 

interior una tumba marmórea  pasó sin dilación a verse con el rey Alfonso el Casto y le notifico 

exactamente el suceso. El rey vino y restaurando la iglesia en honor de tan gran Apóstol, cambió 

el lugar de la residencia del obispo de Iría por este que llama Compostela. Sucedió todo esto en 

tiempos de Carlomagno“. 

Las dudas sobre la pertenencia de los restos que se guardan en esta urna  surgen desde 

el momento mismo de su descubrimiento en el siglo IX. Durante la época visigoda 

existían en Mérida unas reliquias de santos, entre las que se encontraban algunas de 

Santiago, las cuales coincidían con otras que se encontraron posteriormente en 

Compostela, que habían sido trasladadas para protegerlas de la invasión árabe y evitar 

su expolio.  

A finales del siglo VIII, El Beato de Liébana escribe en sus Comentarios del Apocalipsis la 

hipótesis expuesta en el Breviarium Apostolorum, sobre la misión evangelizadora de 

Santiago en España: “Regens Iohannes dextra solus Asiam, eiusque frater potitus Hispaniam” 

y presentaba al santo como patrón y protector de los españoles, al tiempo en el que 

señalaba el un mapa el lugar donde se encontraba la cabeza del Apóstol, en la región 

de Gallaecia: “Caput refulgens aureum Hispaniae tutorque nobis vernulus et patronus”. 

Aquellas palabras del Beato llevaron a los compostelanos a reivindicar la pertenencia 

a Santiago de los restos encontrados. El  Breviarium Apostoloum hablaba de “Iacobus 

filiuos Zebedaei Spaniae Occidentalia loca praedicat, et sub Herodis gladio caesus occubuit, 

sepultusque est in Achaia marmorica”, lo que viene a decir que el hijo de Zebedeo predicó 

el evangelio en Occidente y en España y fue sepultado en Achaia Marmórica. Pero, 

según los Hechos de los Apóstoles, Santiago fue decapitado y murió en Jerusalén, de lo 

que se intuye que sus restos fueron trasladados hasta este lugar denominado Arca 
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Marmárica. El obispo de Jerusalén, llamado León, publica en el año 500 una epístola 

en la que relataban que el cuerpo sin vida de Santiago había viajado en una barca sin 

rumbo y guiada únicamente por la mano de Dios hasta la desembocadura del río Ulla 

tras siete días de navegación, Allí, los discípulos sacaron el cuerpo de la barca y lo 

colocaron sobre una gran losa, que se transformó en un sepulcro, siendo transportado 

por una carreta tirada por bueyes hasta un lugar llamado Pico Sacro, donde 

depositaron el cuerpo en un arca de mármol, o “Arca Marmárica”, construyendo sobre 

él una pequeña iglesia.  La epístola concluye pidiendo a los fieles que acudan a aquel 

lugar a venerar al santo. En el siglo XVI, el pirata inglés Francis Drake desembarca en 

La Coruña con intenciones propias de su espíritu, es decir el saqueo. Para proteger 

las reliquias del santo, el obispo de Santiago ordena que con urgencia se construya un 

lugar donde esconder el sepulcro, en el lugar donde se encuentra ahora. Escondite 

que permaneció oculto a todos hasta que en el siglo XIX se realizaron unas 

excavaciones y bajo el altar mayor se encontraron los restos óseos de tres personas 

distintas, que se atribuyeron a Santiago y a los dos discípulos que trasladaron su 

cuerpo desde Jerusalén, Atanasio y Teodoro. En las mismas se descubrieron los 

cimientos del sepulcro primitivo, la mencionada “Arca marmárica”, con restos de un 

altar que constaba de una losa lisa sobre un fuste de piedra también liso. Una señora 

mayor interrumpe mis pensamientos y, sentándose frente al altar, reza ante la tumba 

del Apóstol. Otras personas bajan al sepulcro. Salgo de allí preguntándome si ellos 

conocerán todo esto. 

O mejor aún. Si les preocupará. 

9 

“¡Oh, gentes! ¿Hacia dónde vais a ir si el mar está detrás de vosotros y el enemigo frente a 

vosotros? No os queda luego más que, por Allah, la sinceridad [de vuestra intención] y la 

resignación. Cuidaos, cuidaos de no conformaros con los bienes terrenales, no os resignéis a la 

ignominia y no os rindáis y anhelad lo que os proporcione de inmediato el honor y os libre del 
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desprecio y la humillación además de aquello que os   garantice la recompensa del martirio” 

(Tariq b. Ziyad). El Apóstol Santiago está presente en todos los lugares de la catedral, 

en todos los lugares de la ciudad, en toda España. Su logotipo, la estrella amarilla 

sobre fondo azul, los mismos colores que la bandera de Europa, señala el camino de 

Santiago. Un camino que recorrió él mismo cuando, siempre según la leyenda, vino 

hasta la tierra denominada por los romanos “Finis Terrae”, o Finisterre, en los 

primeros años de la cristiandad para predicar el Evangelio, misión que no tuvo 

demasiados discípulos y volvió a su lugar de origen, Jerusalén. Lo más destacado de 

su viaje fue la aparición de la Virgen del Pilar al Apóstol en Cesaraugusta en el año 

40, para bendecirle en su labor pastoral en Hispania. El resultado fue que Santiago y 

sus discípulos comenzaron a construir en ese lugar una iglesia que luego se convertiría 

en la Basílica del Pilar. 

Cuando regresó a Palestina, en el año 44, el emperador Herodes Agripa ordenó su 

detención como consecuencia de la persecución contra los cristianos. Santiago fue 

torturado y posteriormente decapitado, prohibiendo que su cuerpo fuera enterrado 

y quedara a merced de las alimañas. Sin embargo, una noche, dos discípulos 

suyos,  Atanasio y Teodoro, trasladaron en secreto el cuerpo y la cabeza y lo metieron 

en una sepulcro de mármol para luego subirlo a una barca que viajó desde Jerusalén 

atravesando todo el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico hasta llegar a la 

desembocadura del río Tambre, donde remontó la corriente hasta llegar a Iria Flavia 

(Padrón), navegando a merced de los elementos al no tener la barca timón alguno. 

Dos discípulos que habían viajado con él enterraron en un cementerio cercano su 

cuerpo, Y allí permaneció hasta que el eremita Pelayo lo descubrió.  Desde este 

momento, nacerá la leyenda que servirá para iniciar un largo periodo de Reconquista 

y expulsión de los árabes en España varios siglos después. 

El museo de la catedral de Santiago recuerda escenas de la leyenda de Santiago. 

Situado en el palacio de Gelmírez, consta de varias esculturas, cuadro y grabados que 

escenifican los hechos más destacados del santo. Desde su misión evangelizadora, 
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hasta su embarco póstumo, pasando por la decapitación. También un cuadro recuerda 

la aparición de la Virgen del Pilar. Por supuesto, el recuerdo a la batalla de Clavijo 

también tiene un lugar en el museo. Y varias esculturas muestran que las expresiones 

artísticas del Apóstol han servido para demostrar su importancia y simbolismo. No 

en vano su figura es clave en la historia de España. 

“En tiempos de éste, en la era 749  (711 de la era cristiana), año cuarto de su imperio, 

nonagésimo segundo de los árabes, conservando Ulit  (Al-Wal id ibn Abd al-Malik, califa omeya 

de Damasco, que gobernó entre el 705 y 715) el cetro real ya por su quinto año, a ruegos del 

Senado ocupa Rodrigo el trono en virtud de una revuelta. Reina un año, pues en el quinto del 

imperio de Justiniano, nonagésimo tercero de los árabes, sexto de Ulit y 750 de la era (712 de 

la era cristiana), tras reunir un gran ejército contra los árabes y los moros enviados por Muza, 

(Musa ibn Nusayr, caudillo musulmán bajo cuya autoridad se produjo la incursión de Tarif)  en 

el año 710 y la invasión de España que encabezó Tariq (Tariq ibn Ziyad, caudillo musulmán 

beréber al que Musa nombró gobernador de Tánger. Dirigió el desembarco que se produjo en 

Gibraltar en el año 711 y se enfrentó y venció  a Rodrigo en la batalla de Guadalete) es decir, 

Taric, Abuzara y otros que estaban ya realizando incursiones a la provincia que hacía tiempo 

le estaba encomendada y devastaban muchas ciudades, se fue a las montañas Transductinas 

(entre Tarifa y Algeciras) para luchar contra ellos y cayó en esta batalla al fugarse todo el 

ejército godo que por rivalidad y dolosamente había ido con él sólo por la ambición del reino. 

Así, ignominiosamente, perdió su trono y su patria, muriendo también sus rivales, al finalizar 

Ulit su sexto año” (Crónica Mozárabe). La conquista islámica de la Península Ibérica es 

uno de los hechos más importantes de la historia de España. Y sin embargo, la 

característica principal de este episodio es la ausencia de crónicas y documentos. Tan 

solo existen cronistas medievales, tanto cristianos como árabes, que nos describe el 

hecho en si de la conquista, cada uno con su argumento, pero sin adentrarse en las 

causas de la misma. Las crónicas árabes pertenecen al siglo IX, algo más de un siglo 

después de producirse la conquista, mientras que las crónicas cristianas son 

anteriores, como por ejemplo la anónima Crónica Mozárabe del año 754,  escrita por 
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un cristiano que vivió en la Murcia musulmana y concluida a finales del siglo VIII,  

única crónica del mismo siglo que la conquista, aunque narra unos hechos producidos 

algo más de cuarenta años antes. A pesar de estar escrito en un pobre latín, es un 

documento indispensable para conocer los primeros momentos de la conquista 

musulmana. 

10 

“Era a la sazón Toledo capital de España, y había en ella, de tiempo antiguo, una casa cerrada 

con muchos cerrojos, y que guardaban hombres de toda confianza para los godos, encargados de 

que no se abriese, pasando este encargo de unos a otros. Siempre que había nuevo rey, se le 

presentaban estos encargados, y el rey les daba un nuevo cerrojo, que colocaban en la puerta, 

sin quitar el del antecesor. Cuando fue proclamado Rodrigo, que era hombre investigador, 

despierto e inteligente, se le presentaron los guardas para que les diese el cerrojo, y él les dijo 

que no pensaba hacer tal cosa, sino ver lo que había dentro de la casa, estando firmemente 

resuelto a abrirla. Trataron de disuadirlo, manifestándole que ninguno de los reyes anteriores 

se había atrevido a hacer esto; más él, sin hacerles caso, se dirigió a la casa. Esto causó gran 

pesar al pueblo, y los magnates le suplicaron humildemente que desistiese; más él, creyendo que 

iba a encontrar allí riquezas, no accedió a sus ruegos. Rompió los cerrojos, y encontró la casa 

vacía, sin más que una caja con un cerrojo, que mandó abrir, creyendo que las preciosidades 

contenidas en ella habían de satisfacerle; pero la caja también estaba vacía, sin contener más 

que un rollo de pergamino, en que estaban pintados los árabes con sus turbantes en la cabeza, 

montados en sus caballos de pura sangre árabe, armados de espadas y arcos, con sus banderas en 

las lanzas, en cuya parte superior había un letrero en caracteres cristianos, que fue leído y decía 

así: “Cuando los cerrojos de esta casa sean rotos, y se abra este arca, y aparezcan las figuras que 

contiene, los que están pintados en este rollo entrarán en España, la conquistarán y reinarán en 

ella.” Entristeció esto a Rodrigo, que se arrepintió de lo hecho, siendo grande su pesar y el del 

pueblo por este suceso. Mandó que se volviesen a colocar los cerrojos, y que las guardias siguiesen 

como antes, aplicándose a la gobernación del reino y olvidando aquel aviso”. (Conquista de 

España por los árabes, Al-Makkari). Tanto las crónicas cristianas como las árabes se 
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caracterizan por introducir elementos sobrenaturales y milagrosos en sus respectivos 

relatos, aunque de manera distinta en cada caso. Así, las cristianas inciden en un 

carácter marcadamente religioso, que incluye la participación directa en los hechos 

de santos y vírgenes como mensajeros de Dios. Un ejemplo de ello es la batalla de 

Clavijo.  La invasión es fruto del castigo divino contra los reyes visigodos a causa de 

sus pecados y modo de vida corrupto. Para los árabes vinculan la conquista a la 

providencia, pero en forma de profecía, como aquella en la que al último rey godo, 

Rodrigo, le fue revelada la conquista musulmana, como cuenta  

11 

la Leyenda de la casa de los  candados de Toledo, según la cual, Hércules construyó un 

palacio en Toledo, ocultando en él las desgracias que amenazaban a España. Tras 

cerrarlo con un candado, ordenó a cada rey que no abriera la puerta y que cada uno 

añadiera un candado nuevo, hasta que Rodrigo, víctima de su curiosidad y ambición, 

abrió los candados y entró en el palacio. Allí, en una cueva, descubrió un arca de 

madera que, al abrirlo, contenía un papiro con imágenes de soldados árabes tocados con 

turbantes, portando arcos y ciñendo espadas y cimitarras junto con una leyenda escrita que 

decía: “Cuando se abra esta casa y se penetre en ella entrarán en este país aquéllos cuyos atributos 

y descripción es ésta y la poseerán y se harán con ella”. Aquella profecía no tardó en 

cumplirse. Estas profecías son las características principales de las crónicas árabes. 

La visión cristiana de la invasión musulmana de la Península Ibérica incide 

principalmente en que la misma se produce como castigo divino que Dios envía contra 

los reyes visigodos por sus pecados y sus luchas a causa de la cuestión sucesoria, 

especialmente en las crónicas del siglo IX, ya que la mencionada Crónica Mozárabe de 

754 solo describe la llegada de los musulmanes, registrando los hechos pero sin 

mencionar causa alguna de ello., lamentando, eso sí las consecuencias de la invasión. 

También existe alguna crónica cristiana más allá de nuestras fronteras, como la de San 

Bonifacio, escrita en el año 818 en el monasterio aquitano de Moissac, que 
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responsabiliza de la invasión árabe al penúltimo rey visigodo, Witiza. La crónica 

analiza los siete años de su reinado y lo califica de desastroso y lujurioso, 

contaminando a los nobles y sacerdotes de la época, lo que provocó la ira de Dios 

contra los godos. Una especie de Sodoma. En la Crónica Mozárabe, sin embargo, la 

imagen de Witiza es radicalmente distinta y describe una época de esplendor y 

prosperidad. Coincidiendo con la Crónica de Moissac, las Crónica Albeldense, la Profética 

y la de Alfonso III también acusan a los reyes godos de la invasión, debido a sus pecados, 

siendo la de Alfonso III la que describe con mayor profundidad la depravación moral 

del rey godo Witiza.  Según ellas, “reinando Rodrigo sobre los godos en España, a causa de 

los hijos de Vitiza surge entre los godos un enfrentamiento que da lugar a disputas, de manera 

que una parte de ellos ansiaba ver el reino destruido; incluso por favor y enredo de ellos entraron 

los sarracenos en España el tercer año del reinado de Rodrigo, el día 11 de noviembre de la era 

752 (714 de la era cristiana), reinando en África el emir Ulit Almauminin, hijo de Abdelmelik, 

en el año 100 de los árabes (3 de agosto de 718 a 23 de julio 719). En la era y año arriba 

dichos entró primero Abuzuraa en España  (Tar if ibn Mallik), mientras su jefe Muza se quedaba 

en África y limpiaba las tierras de los moros. Al otro año entró Tarik. El tercer año, habiendo 

ya combatido el mismo Tarik con Rodrigo, entró Muza Iben Nusair, y pereció el reino de los 

godos, y entonces todo el honor de la estirpe gótica pereció por el pavor y el hierro. Acerca del 

tal rey Rodrigo, nadie sabe cosa alguna de su muerte hasta el presente día. La noticia de que el 

ya dicho Rodrigo, Rey de España, había sido vencido y derribado, y de que no se había hallado 

rastro de él, llegó por todas las ciudades y aldeas de los godos. Y así, tomando las armas, se 

aprestaron para la guerra, y entre godos y sarracenos se desarrolló fuerte guerra por siete años”. 

Las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, no han sido favorables a Witiza. Por 

un lado, su lujuria, lo que le llevó a poseer varias esposas y concubinas; por otro, su 

enfrentamiento y disputas con la Iglesia y su permisibilidad con los judíos, lo que 

produjo la perdición, tanto moral, como política. La Crónica Moissiacense, escrita en el 

siglo IX, señala que Witiza mantuvo un auténtico ejército de concubinas y define a 

este como “homo probosus et moribus flagitiosus, semejante al caballo y al mulo”.  Es 

interesante tener en cuenta que estas crónicas se desarrollan en el siglo IX, cuando la 
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iglesia católica trinitaria ha comenzado la cruzada contra los musulmanes y culpabiliza 

de la invasión a los reyes godos partidarios del unitarismo, como Witiza, muy 

enfrentado a la iglesia oficial.  

12 

Crónicas cristianas posteriores, como la Silense, del siglo XII, inciden en la 

responsabilidad de Witiza y en su inmoralidad e inquinidad, llegando a acusarle de 

asesinar al padre de Rodrigo, razón que moverá a este a luchar contra sus hijos, 

quienes, a su vez, pidieron ayuda a los musulmanes. Todo ello serán las causas de la 

decadencia de la monarquía goda y el castigo divino: la pérdida del reino. Todas estas 

crónicas aparecidas en esta época subrayan, por un lado, la culpabilidad de los 

partidarios de Witiza; y por otro, la legitimidad de Rodrigo como rey dispuesto a 

luchar contra esta corrupción y contra los moros. En contraste con la visión cristiana, 

las crónicas árabes destacan que el acceso al trono por parte de Rodrigo se hace por 

la fuerza y no lo consideran un rey legítimo al no ser de estirpe real ni noble. La 

Crónica de Alfonso III subraya que Rodrigo fue nombrado rey siguiendo la costumbre 

electiva de la monarquía goda, en contraste con Witiza, quien rompió esta regla al 

nombrar a su hijo por la vía hereditaria. La Crónica Silense señala que Rodrigo sí era de 

estirpe real, al ser hijo de Gaudefredo, de mayor linaje que Witiza. En el siglo XIII, 

la Crónica Tudense, Witiza no es solo “un abominable tirano, sino rey cismático y rebelde, 

que ampara y defiende a los judíos, reúne un conciliábulo en Toledo, promulga escandalosos 

decretos de disciplina, y a las reprensiones del Papa contesta separando su reino de la comunión 

romana, y prohibiendo por edicto, que nadie reconociese la autoridad del Pontífice, 

introduciendo a su pariente Oppas en la Silla toledana, que tenía Sinderedo, asesina a Favila, 

duque de Cantabria, y saca los ojos  a Theodofredo…” 

Nada de esto aparece en el Códice Calixtino que tengo ante mis ojos, aunque su 

contenido está todo relacionado con el Apóstol. Este códice narra en su capítulo IV 

el descubrimiento de la tumba de Santiago, aunque apartándose de la leyenda hispana, 
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ya que atribuye tal descubrimiento a Carlomagno, a quien el propio Apóstol le reveló 

el lugar exacto de su tumba y el camino a seguir, siguiendo la ruta de la Vía Láctea. 

El Quinto libro describe el Camino en si, como si de un libro de ruta se tratara, 

describiendo detalladamente los lugares que el peregrino debe visitar y los peligros 

que encontrará a su paso. También contiene una descripción de Compostela. No está 

nada mal para un manuscrito del siglo XII. Este códice fue determinante para impulsar 

el Camino de Santiago. Los monjes benedictinos de Cluny, cuya abadía era el centro 

religioso cristiano más importante de entonces, lo redactaron y los reyes españoles 

que mantenían los reinos del norte de España a salvo de los musulmanes construyeron 

puentes, caminos, hospitales y lugares donde pudieran descansar, además de hacer 

donaciones de tierras y en especie para favorecer la construcción de iglesias y 

monasterios. El objetivo principal del Camino era, por un lado, la peregrinación 

religiosa a la tumba del santo desde todos los lugares de Europa y favorecer el 

crecimiento y desarrollo religioso y cultural que evitara la expansión del Islam; y por 

el otro, expandir el cristianismo a lo largo de toda la ruta para preservarlo de la ese 

mismo Islam.  En la misma medida, el Camino fue protegido por los Templarios, 

cuya misión era garantizar la seguridad de los peregrinos y la protección de los lugares 

de los sarracenos, tal y como venían haciendo en las peregrinaciones a  Jerusalén. Esta 

Orden, de doble carácter religioso y militar, recibió importantes donaciones y el 

Camino está lleno de monasterios, iglesias y castillos, así como de multitud de 

símbolos templarios, esculpidos en la piedra y situados estratégicamente, como si 

señales de tráfico se trataran. Cada uno de ellos contenía un aviso o mensaje que los 

peregrinos interpretaban perfectamente. Los templarios ayudaron a los reyes 

cristianos en muchas batallas contra los árabes hasta su final en el siglo XIV, cuando 

el papa Clemente V emite la bula Papal  y disuelve la Orden. No fueron los templarios 

los únicos monjes que participaron en batallas y ayudaron a los peregrinos. La Orden 

de Santiago también participó en las campañas contra los moros, protegiendo las 

fronteras cristianas. 
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Regreso a la catedral y me siento en un banco. Es la hora de mayor afluencia y los 

peregrinos se mezclan con los grupos de turistas, aunque es fácil distinguir unos de 

otros: las mochilas delatan a los caminantes. Los guías turísticos hablan y hablan y 

señalan y señalan, mientras el grupo escucha y escucha con cara de sorpresa. Los hay 

de todos los idiomas. Me pregunto si habrá algún guía que se atreva a contar algo más 

que la historia oficial. Imagino que no.  

Me sumerjo de nuevo en el universo de la catedral. Allá arriba, en lo más alto del 

altar está Santiago con su espada en ristre. La distancia parece haber ha salvaguardado 

su figura y adivino que no ha sido censurada su leyenda de matamoros. Más abajo, su 

sagrado busto va recibiendo cada día cientos de peregrinos y visitantes que lo abrazan 

y, me imagino, le harán alguna promesa o algún ruego. El dulce rostro de Santiago  no 

tiene el aspecto de alguien que mató en un día miles de sarracenos, como dice la 

leyenda de Clavijo. Mientras le miro, me acuerdo de la frase de Enrique Jardiel 

Poncela: “La Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es 

exactamente lo que sucedió.” 

En efecto, la historia se construye muchas veces con las dosis justas de leyenda para 

magnificarla, y a veces para cambiarla, ya que la realidad es a menudo más cruda, o 

simplemente distinta.  El tiempo se encargará de borrar toda huella de la verdad. Tras 

las grandes conquistas, tras las grandes batallas muchas veces se esconde realidades 

cruentas que luego la leyenda convierte en épica.  Muchos héroes, cuyas grandes 

gestas han sido cantadas por juglares y trovadores y se han mantenido vivas durante 

siglos, han sido poco más que mercenarios al servicio de aquellos que pagaron su 

tiempo y su espada. Y ¿qué decir de las grandes batallas de la historia ganadas gracias 

a la intervención divina de algún santo o santa? Nuestra historia, la de España, está 

llena de ellas. 
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“La Historia es, desde luego, exactamente lo que se escribió, pero ignoramos si es exactamente lo 

que sucedió”. La frase de Enrique Jardiel Poncela suena en mi cabeza cuando las 

campanas de la basílica me devuelven a la realidad. 

La historia…. 

13 

“Algunos caballeros, amigos y enviados de Dios, renunciaron al mundo, se consagraron a Él y 

se comprometieron por su fe ante el patriarca de Jerusalén a proteger los caminos y desfiladeros 

más peligrosos y a defender a los peregrinos contra los bandidos y, sin renunciar a sus hábitos 

profanos, a observar estrictamente la regla de los canónigos regulares del Santo Sepulcro”. 

(Jacques de Vitry, obispo de Acre, 1118). Paseo por las calles de Santiago. La lluvia ha 

dado paso a una tarde agradable, estupenda para pasear, para visitar caminando 

tranquilamente y sumergirse en sus calles y plazas. Sus plazas. La del Obradoiro es la 

más conocida y famosa, pero no la única. Platerías, Azabachería, Quintana… etc. La 

plaza de Quintana es una de las más curiosas que he conocido. A pesar de las varias 

veces que he estado en Santiago, sigue sorprendiéndome esta plaza. Está dividida en 

dos niveles: el inferior, se denomina la Quintana de Mortos, llamada así  fue lugar de 

enterramiento hasta 1780, cuando por razones sanitarias se trasladó al  cementerio. 

La parte superior de la plaza, a la que se accede por una escalinata, se 

llama  la Quintana de Vivos. A la derecha, se levanta el  imponente muro 

del Monasterio de San Paio de Antealtares, fundado por  Alfonso II en el siglo IX para 

custodiar el recién descubierto sepulcro del Apóstol.  La plaza está presidida la torre 

del Reloj de la catedral, visible desde cualquier punto de la ciudad. Aquí, cada 31 de 

diciembre se congregan los compostelanos para recibir el año nuevo, bajo las 

campanadas de  “La Berenguela”. Junto a la torre se abre el Pórtico Real, lugar de salida 

de las procesiones litúrgicas. En la parte inferior se encuentra la Casa da Conga, un 

edificio barroco construido en el siglo XVIII para viviendas de los canónigos de la 

catedral. En la parte superior de la plaza encontramos la Casa de la Parra, construida 
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en el siglo XVII. Contemplando esta inmensa e impresionante plaza de piedra, me 

doy cuenta de la importancia que la arquitectura relacionada con el Apóstol. Santiago 

de Compostela es un buen ejemplo de ello. Como el propio Camino.  

Tras descubrirse su sepulcro, se inicia un camino de carácter religioso e iniciático de 

cientos de kilómetros en los que, a lo largo del tiempo, se fueron construyendo 

edificios y elementos arquitectónicos para el auxilio de los peregrinos y que además 

orientara a estos de las circunstancias del camino. Santiago, junto con Jerusalén y 

Roma se convirtió en un lugar de peregrinación que atrajo a miles de personas, una 

especie de viaje hacia la tierra prometida para encontrarse con Dios, o consigo mismo. 

Marca la frontera entre el cristianismo y musulmán, o mejor dicho, entre Europa y 

el mundo árabe. El objetivo del camino es que la lucha entre ambas culturas se decante 

del lado cristiano. De ahí que la labor de los templarios y de los caballeros de Santiago 

sea proteger a los peregrinos cristianos y el propio camino de la invasión, la frontera 

de Europa. 

El descubrimiento de la tumba de Santiago provoca que, desde los siglos X a XII, el 

norte de la Península Ibérica conozca un importante auge económico, social y, por 

supuesto, de afirmación católica.  

14 

Y como tales, tienen lugar las construcciones de monasterios, iglesias, castillos, 

puentes y caminos de diferentes estilos arquitectónicos, románicos, al principio y 

góticos al final. Y esta magnífica plaza de Quintana que estoy contemplando es el 

ejemplo de todo esto, de la necesidad de crear una ciudad que se convierta en ese 

lugar de encuentro del hombre europeo, de la cultura occidental, casi como único 

freno a la expansión islámica. La creencia de que la cultura sea un arma más contra 

para utilizar contra una invasión que amenaza con traspasar los Pirineos. Santiago está 

construido como lugar de encuentro de los peregrinos, para que estos se encuentren 

con Dios. Es un camino iniciático, compuesto de etapas que han de ir cubriendo cada 
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uno de ellos para que el hombre esté preparado para ese encuentro, como la vida 

misma. Al visitar el Pórtico de la Gloria, las imágenes y símbolos en piedra contenían 

esos mensajes, que si bien están ocultos para el hombre moderno, no lo estaban para 

el peregrino medieval. Y no lo estaba porque a lo largo del Camino los ha ido 

conociendo e interpretarlos. Como digo, es un camino iniciático. 

Monasterios, iglesias, hospitales, albergues, etc. forman parte de ese aprendizaje que 

el viajero lleva a cabo. Serán los llamados Maestros Constructores lo que esculpirán el 

camino de piedra, maestros que recogerán las indicaciones precisas para hacer su 

trabajo y que tenían conocimientos de esoterismo y simbología iniciática. Los 

Templarios tuvieron una gran importancia en relación al Camino y prueba de ello son 

las construcciones templarias que encontramos en él. Y ellos encargaron a este gremio 

de constructores muchas de estas construcciones.  Son tiempos de los alquimistas en 

busca de la piedra filosofal y los templarios no son ajenos a ello. Buscan el ideal 

humano a través del conocimiento para que todo aquel que llegue al final esté 

preparado para su encuentro con Dios. Por eso en muchos lugares encontramos la 

pata de oca tallado en la piedra, en la fachada de muchos edificios del Camino. La oca 

también es un animal guía, sagrado para los antiguos celtas. Incluso adaptan el juego 

de la Oca como hoja de ruta del Camino y lo utilizan para que los peregrinos conozcan 

cada una de las etapas del mismo. Así, el puente. Existen dos puentes a lo largo del 

Camino de Santiago: Puente la Reina y Órbigo. El Laberinto simboliza a Ponferrada, 

por ser un lugar donde se perdían los peregrinos. Lo mejor y más sencillo es viajar de 

oca a oca, es decir, los monumentos templarios, donde el peregrino estará seguro. 

Y la concha de viera. El símbolo que los peregrinos llevan colgado de su cuello o sobre 

su sombrero. Antiguamente, cuando los peregrinos llegaban a Santiago de 

Compostela, se les entregaba un pergamino, que les confirmaba como tales y se les 

colocaba sobre su sombrero y capa la concha de vieira, que demostraba su estancia en 

Santiago, al regreso a sus pueblos de origen. La concha simboliza del cambio espiritual 

operado en el peregrino. La forma de concha de viera también se encuentra en el 
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símbolo que encontramos a lo largo del Camino de Santiago. Una estrella amarilla en 

forma de contra sobre fondo azul que simboliza el Camino de las Estrellas, la Vía 

Láctea que dirigía al peregrino, como anteriormente orientaba a aquellos que se 

dirigían hacia “Finis Terrae”, hacia el fin del mundo 

En realidad, como ya hemos visto, el final del Camino no es la ciudad compostelana, 

sino el lugar donde se pone el sol, el mar. Es el simbolismo del Apóstol el que traslada 

el final donde supuestamente se encuentra su tumba. Por eso la viera que recogían los 

antiguos peregrinos al llegar a mar como prueba de su viaje hasta ese lugar fue 

adoptada como símbolo por el cristianismo. La concha era en las culturas antiguas el 

símbolo del encuentro con la diosa madre, con Venus, que significa la transformación, 

la resurrección, el renacimiento del hombre. Además, la concha tiene forma de pata 

de oca, lo que le da un carácter iniciático. 

Algo más abajo, llego a la Plaza de las Platerías. Si la de Quintana sorprende por sus 

dimensiones y sobriedad, esta lo hace por su riqueza artística y sus elementos 

ornamentales. Compartiendo con la plaza de Quintana la Torre del Reloj, la plaza 

contiene en el centro una fuente, llamada de los Caballos, de los cuales mana agua de 

sus bocas, a la que se accede bajando la escalinata. Esta plaza debe su nombre a que, 

desde la Edad Media, aquí se encontraban los talleres de orfebrería, que aún hoy y 

existen bajos los soportales del claustro. Esta plaza fue levantada a principios del siglo 

XII, aunque tuvo que ser reconstruida años más tarde cuando un sector de la 

población compostelana se rebeló contra el arzobispo Gelmírez. 

En lo alto de la escalera se encuentra la llamada Puerta del Paraíso, en el que existe 

una rica iconografía.  

15 

Por esta puerta salían los peregrinos una vez purificada su alma. El centro de la 

misma  lo ocupa una figura de Cristo, a cuyo lado está Santiago. En los portales, el 
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tímpano de la izquierda representa la tentación de Cristo; el de la derecha, escenas 

de la Pasión: el juicio de Pilatos, la flagelación y la traición de Judas. Otras figuras 

como el rey David y la creación de Adán decoran los muros laterales. El portal de 

Platerías se encuentra adosado al claustro y contiene medallones renacentistas con 

escenas inspiradas en la tradición jacobea, como el traslado de sus reliquias o su 

transfiguración en guerrero. Tras la Fuente de los Caballos se encuentra, cerrando la 

plaza, la Casa del Cabildo, decorada con motivos geométricos típicos del barroco 

compostelano. A su izquierda, en el comienzo de la Rúa do Vilar, se halla la Casa del 

Deán, casa-palacio del siglo XVIII, y que sirvió de hospedaje de los obispos que 

visitaban la ciudad. Ahora funciona en ella la Oficina del Peregrino, en la que se 

expide la Compostela, el certificado que acredita el sentido cristiano de su 

peregrinación. También de estilo barroco compostelano es la fuente formada por 

cuatro caballos, por encima de los cuales se alza un pedestal con el Arca Marmárica, 

que según la leyenda era el arca donde fueron recogidos los restos del 

Apóstol,  rematado por una figura femenina con el brazo alzado sosteniendo la estrella 

de Compostela. La estrella es el símbolo de la ciudad, la “Campus Stellae” basada en la 

estrella que señaló a Pelayo el lugar donde fue encontrado Santiago, según la leyenda 

hispana, aunque también la estrella simboliza el camino de estrellas que conduce al 

Apóstol, la Vía Láctea que, según la leyenda europea, señaló el propio Santiago a 

Carlomagno. 

Termino mi visita en Santiago de Compostela con una visión muy clara de la leyenda 

del Apóstol y la importancia de este para la Historia de España, aunque con muchas 

dudas sobre la veracidad de todo. Son tantas las incógnitas que vienen a mi mente. A 

mi memoria vienen las versiones que algunos historiadores han escrito y que cuestión 

la historia oficial. Para ellos, el Islam no invadió la Península Ibérica de forma cruenta 

y  no necesitaron imponer su cultura, sino que esta se unió a la existente, creándose 

un mestizaje cultural y social  de gran esplendor y un ejemplo de convivencia entre 

tres culturas: cristiana, árabe y judía, como puede apreciarse claramente en muchas 
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ciudades españolas. Las supuestas masacres y actos violentos contra aquellos que no 

adjuraban de sus creencias y no abrazaban el islamismo son, para estos mismos 

investigadores, invenciones de la Iglesia católica para provocar la recuperación de la 

Península y justificar la guerra santa contra el Islam. Esa misma iglesia que había 

provocado la invasión a causa de sus luchas internas, en la que los reyes godos fueron 

sus brazos ejecutores. Esa es la razón por la que ignoramos lo que sucedió durante los 

siglos anteriores a la invasión y las crónicas, de uno y otro lado, solo aparezcan ciento 

cincuenta años después de la misma, con el nacimiento de la leyenda del Apóstol 

Santiago como primer capítulo de la nueva Historia de España.  Esa historia que nos 

cuenta que unos miles de soldados musulmanes venidos del desierto que cruzaron el 

estrecho de Gibraltar y conquistaron y sometieron contra su voluntad, en apenas 

quince años,  a los veinte millones de hispanos que vivían entonces en la Península, 

durante setecientos años. Y las crónicas existentes, tanto cristianas como árabes, 

justifican todo ello con leyendas y profecías. Un rey curioso que rompe un candado 

en una casa de Toledo y un conde que defiende el honor perdido por la violación de 

su hija. 

Batallas imaginarias, victorias imposibles, hechos asombrosos, héroes, mártires, 

santos, vírgenes, han llenado páginas de épica cuestionadas por la lógica. Para unos, 

los hispanos, porque era necesario transformar la realidad de su fracaso social y 

religioso; y para los otros, los árabes, porque justificaban la gloria de su fe. 

He abandonado Santiago bajo un sol resplandeciente, aunque el horizonte avisa 

tormenta. Mientras espero en el aeropuerto la salida del avión, los nubarrones 

descargan un intenso aguacero. Ojeo una revista que casualmente incluye un 

reportaje de los monumentos árabes en España, el rico legado artístico y cultural que 

heredamos tras ochocientos años de convivencia. Córdoba, el inicio de Al-Andalus; 

y Granada el final de la dinastía nazarí.  
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Capítulo II: La historia  

“Por el alejamiento de los tiempos, por la ignorancia y la pasión religiosa, el trozo del pasado 

que ha visto al Islam propagarse por las orillas del Mare Nostrum ha sido sepultado como una 

ciudad antiquísima, bajo unos escombros imponentes, un alud de mentiras, de leyendas, de 

falsas tradiciones. De acuerdo con una interpretación primaria de la actividad humana, se 

había concebido la expansión del Islam, no como el fruto de una civilización, sino como el 

resultado de unas conquistas militares sucesivas y fulminantes.                                              

(Ignacio Olague. La Revolución Islámica en Occidente). 

1 

Mil setecientos años más tarde, me siento ante mi ordenador y comienzo a escribir: 

“Año 711, en el mes de Ramadán de la Hégira, el ejército musulmán, al mando del general 

Tarik,  cruza el estrecho de Gibraltar y derrota a las tropas visigodas…..” 

No. La historia de la invasión musulmana se produce varios siglos antes. Empecemos, 

pues, por el principio. 

Año 325. Constantino  I el Grande, como emperador  del Imperio romano convoca 

el concilio en Nicea con el fin de unir las diferentes teorías teológicas entre el 

presbítero Arrio y el papa Alejandro de Alejandría para conseguir la paz total de la 

Iglesia.  Constantino había sido nombrado emperador en febrero del año 306, y 

aconsejado por el obispo de Córdoba, Osio, promulgó el Edicto de Milán declarando 

que se permitiese a los cristianos practicar su fe y retiraron todos los castigos 

impuestos a estos, muchos de los cuales habían sido martirizados como consecuencia 

de las persecuciones a los cristianos y se devolvieron las propiedades confiscadas a la 

Iglesia.  

Hacía mucho tiempo que el principal centro de civilización del Oriente era 

Alejandría, donde la vida espiritual rebosaba actividad. La doctrina herética más 
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importante de la época de Constantino fue el arrianismo, una doctrina nacida en la 

segunda mitad del siglo III, en Antioquia, donde Luciano, uno de los hombres más 

cultos de aquel tiempo, fundió una escuela teológica que, con el tiempo, se convirtió  

en el origen de la doctrina arriana.  Arrio, sacerdote de Alejandría, defendía la teoría 

de que Jesús había sido la primera criatura creada por Dios y era hijo de este, por 

lo  que negaban que el Hijo fuera igual al Padre, al no poder ser considerado como 

Dios en sí mismo, negando su resurrección en la cruz. Por otro lado se encuentran 

los trinitarios, que defendían la teoría oficial de la iglesia católica, predicada por San 

Pablo, que sostenía la existencia de un Dios verdadero compuesto por tres personas 

distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La doctrina de Arrio se expandió 

aceleradamente y pronto se unierton a ella los obispos de Cesárea y Nicomedia. 

Constantino era el único emperador cuando  llegó,  en el año 324, a Nicomedia, 

donde recibió múltiples quejas de los partidarios de Arrio y de los adversarios de éste. 

El emperador deseaba, ante todo, evitar divisiones en la Iglesia, razón por la cual 

dirigió por escrito a Alejandro de Alejandría y a Arrio, intentando el entendimiento 

y la reconciliación entre ambos, o bien, mantuvieran sus diferencias alejadas de 

disputas y enfrentamientos: “Devolvedme el alma de mis días, el reposo de mis noches; dejadle 

gustar el placer de una existencia tranquila”.  Sin embargo, finalmente Constantino se vio 

obligado a convocar un concilio.  

El propio emperador presidió y dirigió el concilio, en el que  la cuestión arriana fue 

la más importante de los temas que se examinaron. No se conservan las actas del 

concilio de Nicea, y lo que se conoce de él nos ha llegado a través de escritos de los 

miembros del concilio y de algunos historiadores. Después de debates muy vivos, el 

concilio condenó la herejía de Arrio y se impuso  el dogma de la Trinidad, 

convirtiéndose en la religión oficial cristiana y se declaró el arrianismo como herejía 

y  la excomunión de Arrio, algo que fue aceptado por varios obispos arrianos. Otros 

discípulos de Arrio, y Arrio mismo, fueron expulsados del concilio y mandados en 

prisión o desterrados. En una carta escrita por Constantino a todas las comunidades 
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religiosas se dio a conocer que la paz y el acuerdo habían regresado a la Iglesia. “Todos 

los proyectos que el demonio había meditado contra nosotros han sido aniquilados a la hora de 

ahora... El cisma, las disensiones, las turbulencias, el veneno mortal de la discordia, todo eso, 

por la voluntad de Dios, ha sido vencido por la luz de la verdad”. Ciertamente el Concilio 

había condenado y reprobado el unitarismo y este parecía completamente aplastado 

y sin esperanza de resurrección. Pero no fue así.  

A los pocos años del concilio, Arrio y los suyos fueron llamados del destierro, pero 

la muerte repentina de Arrio impidió su rehabilitación al morir en extrañas 

circunstancias en 336, en la víspera del día en que iba a ser readmitido en la comunión 

de la Iglesia. Un año más tarde fallecía Constantino, que en su lecho de muerte recibió 

el bautismo de manos de Eusebio de Nicomedia, es decir, de un arriano. La muerte 

de Arrio tampoco fue el final de su doctrina. El arrianismo pervivió entre los godos y 

otros pueblos germánicos, y sus teorías furos propagadas de forma oral, como 

sermones y cantos, por lo que su mensaje se mantuvo en el tiempo.   

2 

Un enfrentamiento al que no fue ajeno Hispania. Alrededor del año 379 llega a 

Gallaecia, procedente de Francia,  un sacerdote gallego llamado Prisciliano que 

predica el rechazo de la Iglesia oficial y la riqueza de las jerarquías, lo que le  convierte 

en el principal defensor de las ideas de Arrio.  Prisciliano era un hombre culto, cuyas 

obras fueron, al igual que las de Arrio, quemadas por la Iglesia. Su defensa del carácter 

unitario de Dios se convirtió en una amenaza para la iglesia oficial, temerosa de que 

sus teorías se propagaran entre el clero español.  En el año 385 Prisciliano tiene que 

acudir a la ciudad italiana de Tréveris para defenderse de las acusaciones hechicería y 

de práctica de rituales mágicos que incluyen danzas nocturnas, el uso de hierbas 

abortivas y la práctica de la astrología cabalística. El juicio fue una farsa de falsas 

acusaciones contra él, aunque confesó su culpabilidad tras ser torturado, siendo 

condenado por hereje y posteriormente degollado, en nombre de la Iglesia Católica 
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por un tribunal secular. Es este Prisciliano el que asegura el insigne escritor Miguel 

de Unamuno que está enterrado en el sepulcro de Santiago, algo que tampoco se 

puede probar. 

Pero al igual que la muerte de Arrio no acabó con sus ideas en Europa, la de 

Prisciliano  sirvió para la expansión de las teorías unitarias, hasta el punto que, en el 

año 466, llega al trono visigodo el rey Eurico, un fanático del arrianismo y muy 

beligerante con la Iglesia trinitaria. 

Ataúlfo, Sigérico, Walia, Teodorico I, Turismundo, Teodorico, Alarico, Gesaleico, 

Amalarico, Theudis, Theudiselo, Agila, Atanagildo, Liuva, Atanagildo, Witérico, 

Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suínthila, Sisenando, Khíntila, Tulga, 

Chindasvinto, Recesvinto, Wamba, Ervigio, Egica, Witiza y  Rodrigo. Todavía 

recuerdo la lista, la famosa lista de los reyes godos que todos teníamos que aprender 

en la escuela. No sé por qué. Porque apenas aprendimos algo de los godos. La 

recitábamos de memoria, como la tabla de multiplicar y poco más. Pero mi curiosidad 

por conocer los acontecimientos que marcaron esta época de la historia de España 

durante trescientos años me llevaron a buscar fuentes históricas. 

Un reino visigodo proclamado por el rey Eurico en el año 476 tras la caída del Imperio 

Romano, y que llegarán desde su capital, en Toulouse, hasta la Península Ibérica 

cuando se vieron obligados a abandonar sus territorios de la Galia al ser derrotados 

por los francos. Irán ocupando poco a poco la Península y establecerán la capital en 

Toledo, en una época en el que el poder bizantino se encontraba establecido en 

Levante y pugnaba por volver a recuperar el perdido Imperio Romano, amenazando 

el incipiente reino visigodo. 

3 

Agila I. Un rey que representa con bastante fidelidad la primera etapa del reino 

visigodo en España. Un rey elegido por los nobles arrianos que padeció una fuerte 
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oposición por parte de los nobles hispanorromanos, ya cristianizados, en una época 

en que aún los godos no dominan por completo la Península, al estar los suevos 

instalados en el noreste. Accede al trono en el año 549 tras el asesinato de su 

antecesor, el rey Teudiselo, por los nobles que luego apoyaron al nuevo rey.  Agila 

se tendrá que enfrentar, apenas un año después, a un revuelta en Córdoba provocada 

por los partidarios del anterior rey, aunque Isidoro de Sevilla narra que el rey visigodo 

profanó la tumba cordobesa del mártir Acisclo como ataque a la Iglesia católica y 

como un  intento de asustar a la población, lo que contribuyó a la rebelión, lo cual le 

reprocha, y que es un hecho poco corriente dentro de la tradicional tolerancia de los 

reyes arrianos con el catolicismo. Es posible que fuera esta profanación la que 

motivara la revuelta. Agila pierde la batalla, a su propio hijo y el tesoro real, 

teniéndose que retirar a Mérida, entonces capital de Lusitania. La inestabilidad y la 

incapacidad del rey provocan el alzamiento de Atanagildo desde Sevilla y la 

consiguiente guerra civil. Es en el año 551 cuando Atanagildo, pese a que está apoyado 

por los cristianos y los nobles decepcionados con Agila, solicita la ayuda del 

emperador bizantino Justiniano, el cual ve la oportunidad de recuperar su influencia 

en Hispania. Desembarca en Málaga con un pequeño ejército en dirección a Sevilla. 

Justiniano estará en la Península Ibérica hasta que en el año 625 el rey godo Suintila 

expulsa al Imperio Bizantino. 

Detengo mi trabajo. La historia se repite, sobre todo cuando se juega con ella, cuando 

se ignora, o se pretende ignorar. Es una constante, su venganza cuando la suerte de 

un Estado, de un reino, de una cultura se echa a los dados. “Dios no juega a los dados”, 

decía Albert Einstein, refiriéndose a que todo lo que ocurre en nuestro mundo, en 

nuestra vida cotidiana, no sucede casualmente desde el punto de vista científico o 

lógico. Tampoco la historia juega a los dados. El problema es cuando los gobernantes 

lo hacen. La historia es muy cruel con ellos. 
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Así que en aquel año de 551, llega a la Península Ibérica un contingente de soldados 

al mando de un general de Justiniano, de nombre Liberio, desembarcan en Málaga, 

por cierto con la ayuda del conde local que facilita la entrega, y van ocupando en su 

camino las ciudades que encuentran en su camino, aunque de forma incruenta. 

Mientras, en Sevilla está asediada por el ejército de Agila. La batalla está igualada, 

pero la traición de algunos nobles visigodos y la llegada del ejército de Justiniano 

provocan la retirada a Mérida. Cuatro años más tarde, Agila es asesinado y la nobleza 

visigoda reconoce al Atanagilo como nuevo rey. Los bizantinos se quedan con varias 

ciudades en las provincias Betica y Cartago como recompensa por su ayuda. 

En efecto, el reinado de Agila es un buen ejemplo del carácter de la monarquía 

visigoda. El rey visigodo es un rey elegido por los nobles y sus electores deben ser 

todos los hombres libres de la nación goda. El rey es el supremo jefe del ejército y 

dispone del poder legislativo y jurisdiccional. Es la persona que dirige la vida del 

reino. Pero, al mismo tiempo, la posición del rey no es muy estable y depende mucho 

de la personalidad del monarca y de los privilegios que conceda a todos los que le han 

apoyado. La guerra civil siempre es el jinete del apocalipsis que espera que alguien 

libere. En una sociedad en la que el rey es el jefe supremo, el dueño de todo, la 

nobleza es el estamento más importante de esa sociedad es la nobleza. 

En el reino visigodo de la primera mitad del siglo VI existen varios tipos de nobleza. 

La que vive en la corte, la aristocracia palatina que dirige la administración del reino; 

los nobles con linaje, o hidalgos, dueños de dominios e independientes del rey; las 

familias nobles, con gran poder político; y, por último, la jerarquía de la Iglesia. Los 

obispos son los jefes naturales de los católicos y poseen gran influencia sobre ellos. 

Una importancia decisiva cuando, años más tarde, la Iglesia católica sea declarada 

oficial. 
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El reino visigodo estaba basado en las relaciones entre la monarquía, la nobleza y el 

poder eclesiástico, ya que el rey era elegido  por los tres poderes en una 

asamblea.  Algunos reyes intentaban modificar esta regla nombrando a su sucesor en 

vida para que este compartiera el gobierno junto a él y después continuara tras su 

muerte. Un sistema hereditario.  

Pero el propio Suintila al derrocar al rey Sisenando apoyado por la nobleza fijo el 

carácter electivo de la monarquía e incluso concedió a los nobles el poder de derrocar 

a los reyes que no cumpliera con las leyes. Pero este sistema, que puede parecer muy 

democrático, era, en la práctica, el origen de las disputas y guerras que caracterizaron 

a los godos y de la inestabilidad de su régimen, ya que en la práctica los reyes elegidos 

eran aquellos que favorecían los intereses de la nobleza y de la Iglesia. 

En este contexto hay que destacar la enorme importancia de la Iglesia en la época 

visigoda. Hasta la llega al trono de Alarico, la iglesia oficial era la trinitaria. El nuevo 

rey implanta el arrianismo, considerado herético por la Iglesia oficial, basado en el 

carácter unitario de Dios y que continuará durante los 120 años siguientes, hasta que 

Recadero accede al trono visigodo. Recaredo es el hijo menor del rey Leovigildo.  

5 

Recaredo accede al trono ya que su hermano mayor, Hermenegildo, se subleva contra 

su padre, perdiendo la vida en ello. Recadero es aceptado por la nobleza y su primer 

objetivo es obtener la paz y unir su territorio, para lo que precisa la unificación de las 

dos Iglesias. En el año 587 se hace bautizar en secreto para obtener el apoyo de la 

Iglesia católica. Cuando dos años más tarde accede al trono intenta convencer a los 

arrianos de la necesidad de que exista una sola Iglesia y les propone que se integren 

en la católica, lo que provoca fuerte oposición por parte de la nobleza y de la Iglesia 

arriana. Recadero entonces  convoca en el año 589 el III Concilio de Toledo, donde 

él y varios nobles y autoridades eclesiásticas  adjuran del arrianismo y se convierten 

al catolicismo. Recadero escenificaba ahora lo que dos años antes había iniciado, con 
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su bautismo secreto e intentando que sus obispos arrianos se convirtieran a la doctrina 

trinitaria, iniciándose la expropiación de las iglesias arrianas y su entrega a los 

católicos trinitarios. Recaredo ordenó la quema de todos los libros y textos arrianos, 

excluyó a los arrianos de cualquier cargo público y suprimió la organización de la 

Iglesia arriana, que desapareció en pocos años. Algunos godos fueron obligados a 

convertirse al catolicismo. Las amenazas afectaron también a los judíos, que hasta la 

fecha habían vivido en convivencia con los arrianos. Se proclama el catolicismo 

trinitario como única religión oficial. En realidad, la conversión religiosa de Recadero 

tuvo poco que ver con la fe y más con las ventajas políticas que podía obtener. Se 

inicia un largo periodo de disputas entre los arrianos de la Península y del Sur de 

Francia contra el poder político y eclesiástico que se prolongará durante cien años 

más. Recadero pondrá en práctica un  sistema de gobierno en el que participan tanto 

los visigodos católicos como los hispanorromanos, con la presencia de los nobles 

laicos como de los obispos, al tiempo que aumenta el número de iglesias y 

monasterios católicos.  Termina con ello la política arriana impuesta por su padre y 

la persecución de la Iglesia católica, a la que llega a expoliar sus posesiones para 

cedérselas a los católicos. Los obispos católicos le otorgarán el título de “Conquistador 

de nuevos pueblos para la Iglesia Católica” y le proclaman  nuevo apóstol. Con Recadero 

la única Iglesia será la católica y el único Estado el hispanogodo. Así se mantendrá 

durante un siglo más, hasta el reinado de Wamba. 

Wamba, el último rey con el que el reino visigodo mantuvo su esplendor. Su muerte 

sería 

6 

el inicio del fin del imperio visigodo. Su reinado empezó de manera muy curiosa, 

pues al declararle rey los nobles, el rechazó la corona alegando su avanzada edad, 

aunque finalmente lo aceptó. Bueno, en realidad el ejército ayudó a convencerlo al 

ofrecerle la corona o la muerte (“ora la corona, ora muera”). Wamba evidentemente 
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acepta y tiene que hacer frente a los muchos enfrentamientos que había a causa de las 

tendencias nacionalistas de los vascones y catalanes. Consigue derrotarles y tras 

conseguir la paz convoca un nuevo Concilio en Toledo el 7 de noviembre del año 

675, en el cual se critica la situación de la Iglesia, los abusos e indisciplina de la 

jerarquía eclesiástica, mientras se promulgan leyes que permitan un reinado en paz al 

rey. En realidad, hasta el final de su reinado poco destacable ocurrió. Pero a mediados 

del año 680 el viejo rey cae enfermo y pierde la consciencia. El arzobispo de Toledo, 

Julián II, le administra la última penitencia y le concede la tonsura eclesiástica, que 

convierte al rey en un monje, para que muera en paz con Dios. Sin embargo, al día 

siguiente el rey despierta y, como si de un milagro se tratara, se ha curado de su 

enfermedad. Se encuentra entonces con que los nobles han nombrado como rey a 

Ervigio. Además, Wamba no puede volver a ser rey porque las leyes godas solo 

permiten reyes laicos y Wamba, a recibir la penitencia y convertido en clérigo, ya no 

lo es. Wamba se ve obligado a firmar la proclamación de Ervigio para posteriormente 

retirarse a vivir a un monasterio, donde vivió siete años más. La sucesión de los 

acontecimientos hicieron dudar si tras la extraña enfermedad de Wamba pudo haber 

el efecto de algún narcótico que postró al rey para que sus enemigos, entre ellos el 

propio arzobispo de Toledo, se apresuraran a inhabilitarlo al vestirlo con los hábitos, 

teniendo en cuenta que no le perdonaban al rey las fuertes críticas a la Iglesia, 

especialmente a la diócesis de Toledo. 

El reinado del nuevo rey estuvo influenciado desde el principio por los extraños 

acontecimientos relacionados con su coronación, que le obligaron a llevar a cabo una 

política de grandes concesiones y sometimiento a la nobleza y a los obispos que le 

habían llevado al trono. En el XII Concilio de Toledo, Ervigio proclama varias leyes 

antijudáicas, entre las que se incluyen la obligatoriedad del bautismo, la prohibición 

de la circuncisión, no poder tener esclavos cristianos y la  prohibición de celebrar 

fiestas judías, además de las ya existentes. Pero los nobles exigen más privilegios. 

Hace tiempo que ha comenzado el proceso de feudalización, en el que los nobles 
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dominan un territorio, o feudo, y construyen castillos  para protegerlo, creando 

además un ejército., lo que provoca el enfrentamiento entre unos con otros, en los 

que el rey debe de mediar para pacificarlos. Crece de manera considerable el número 

de esclavos al servicio de los señores feudales y también la huida de estos, lo que 

provoca que los campos, principal producto de riqueza, queden abandonados y el 

hambre y la pobreza empiecen a aparecer.  Además, la situación en la Iglesia no es 

muy buena, principalmente por la simonía y los escándalos sexuales que se producen 

en el seno de la misma. Los concilios se convierten en instrumentos políticos en los 

que producen constantes enfrentamientos entre los nobles y la aristocracia 

eclesiástica, que ya participan activamente en las cuestiones políticas. En medio de 

ello, se intensifica la persecución de los judíos que son acusados de ser los culpables 

de todos los males del mundo. Ante la debilidad del monarca y los conflictos con la 

nobleza que amenaza incluso a la propia familia del rey, Ervigio casa a su hija Cixilo 

con el noble Égica, sobrino de Wamba y líder de la nobleza hostil, haciendo jurar a 

Égica que protegería a su mujer y a su familia. 

En el año 687, Égica hereda un reino en descomposición, donde las conspiraciones y 

las persecuciones a los judíos son sus principales características. Sus principales 

enemigos son la familia de Wamba, razón por la cual intenta romper su compromiso 

de protegerles, algo que consigue tras la muerte de Julián, el arzobispo de Toledo, 

repudiando a su esposa bajo la acusación de adúltera. La situación empeora, aún más 

si cabe. En el  Concilio de Toledo del año 694, el rey denuncia una conspiración de 

los judíos españoles con los del norte de África para destruir el reino cristiano 

visigodo, lo que provoca la supresión de las  aljamas judías, la esclavitud de todos los 

judíos y la prohibición de ejercer su religión, y la obligación de entregar sus hijos a la 

edad de siete años para ser educados con cristianos.  Debido a su enfermedad y la 

situación existente, nombra como sucesor a su hijo Witiza. 

Witiza.  
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Dejo de teclear. He empezado esta historia sobre  la invasión musulmana de la 

Península Ibérica con la llegada al trono visigodo de Witiza, como primer capítulo. 

Ahora, en este punto, ya conocemos el desenlace de todo. Me siento como cuando 

tenía 15 años e iba al cine, a aquellos de “sesión continua”, o “cine de barrio” como se 

conoce, en aquellos tiempos en los que las películas estaba calificadas para “mayores 

de 18 años” y tenía que ir acompañado por mis padres. El cine era mi afición favorita 

en aquella época. Aquellas sesiones de dos películas que se iniciaban con la primera, 

el “NO-DO” en el intermedio, y la segunda, para volver a repetir la primera. Y como 

empezaban a las cinco de la tarde y mi padre llegaba más tarde, siempre entrábamos 

en el cine con la primera película empezada. Así, cuando empezaba la segunda sesión, 

empezaba a verla sabiendo de antemano lo que ocurriría después. Ahora, me siento 

igual. Pulso el botón de inicio de mi ordenador y luego pulso apagar. Mañana será 

otro día. Ahora, en recuerdo de aquellos días de mi pubertad, veré “Quo Vadis?”. 

Una de romanos….. 

7 

Alfredo: “Te contaré una historia. Sólo para ti, Toto. Sentémonos. 

Hubo una vez un rey que dio una fiesta. Las más hermosas princesas asistieron. Un soldado de 

la guardia real vio pasar a la hija de rey. Era la más adorable, e inmediatamente el soldado se 

enamoró. Pero, ¿qué era un simple soldado al lado de la hija de un rey? Un día el soldado se las 

arregló para verla y le dijo que ya no podía vivir sin ella. La princesa quedó tan impactada por 

la profundidad de sus sentimientos que le dijo: “Si puedes esperar por 100 días con sus noches 

bajo mi balcón yo seré tuya”. Dicho esto, el soldado salió y esperó un día, dos… luego diez, 

veinte. Cada noche la princesa lo buscaba y allí estaba él, sin moverse. Siempre allí, lloviera o 

relampagueara. Las aves se posaban en su cabeza, las abejas lo aguijoneaban, pero él no se 

movía. Después de 90 noches, se veía seco y pálido. Brotaron lágrimas de sus ojos. No pudo 

detenerlas. No tuvo ni siquiera fuerzas para dormir. Y todo ese tiempo, la princesa lo observaba. 

Cuando la nonagésima novena noche llegó… el soldado se levantó, tomó su silla, y se 
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marchó…” Toto:  ¿Qué? ¿Justo al final?  Alfredo: -¡Justo al final, Toto! No me preguntes qué. 

Si logras descifrarlo, me lo dices. (Escena de Cinema Paradiso) 

Ayer cambié de opinión y preferí ver la magnífica película de Giuseppe Tornatore, 

“Cinema Paradiso” en recuerdo de aquellos años de mi pubertad. Enciendo mi 

ordenador, abro el archivo y comienzo a teclear a continuación de donde lo dejé ayer: 

Witiza. 

Witiza ya había gobernado junto a su padre Égica desde el año 700 a 702, gobernando 

en solitario tras su muerte. Como solía ser costumbre cada vez que un nuevo rey 

accedía al trono, Witiza devolvió muchos de los bienes incautados por su padre a los 

nobles y acabó con  la persecución contra los judíos, mientras intentaba luchar contra 

la corrupción de los clérigos. Como se puede imaginar, todo esto le acarreó duras 

críticas por parte de la Iglesia, que lo convertirá para la historia, o para la leyenda, 

como un ser perverso y corrupto, lo que contrastará con otras crónicas que hablarán 

de él como un rey justo y prudente. Witiza convocó el XVIII concilio de Toledo en 

los que acusó a la Iglesia de expoliadora e inmoral, criticando el amancebamiento en 

el que vivían muchos sacerdotes. Dicta una amnistía para los arrianos y les devuelve 

los bienes incautados y  promulga leyes que permitían a los judíos recuperar sus 

bienes. Las actas donde se recogieron las acusaciones del rey se han perdido y no 

existe documentación alguna histórica sobre su reinado, por lo que lo único que existe 

son las crónicas de unos y de otros. La Iglesia, a la que suprimió los privilegios ha 

calificado su reinado de decadente en lo moral y en lo político.  Así las cosas, el 

reinado de Witiza no fue fácil al intentar acabar con los privilegios y en un reino donde 

la peste y el hambre hacía estragos entre la población.  La Crónica de San Isidoro califica 

su reinado de próspero y pacífico al acabar intentar con los enfrentamientos 

provocados por su padre. Al final de su reinado, asoció al trono a su hijo Agila, pese 

a contar con tan solo diez años de edad,  gesto que irritó a muchos nobles de la Corte, 

a los que Witiza desterró. Cuando llegó su muerte, en el año 710, con apenas 25 años 
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de edad y sin que se conozcan las causas reales de su muerte, los desterrados 

nombraron rey a Roderico, o Rodrigo, lo cual provocó una guerra civil entre los 

partidarios de uno y de otro lado. En un principio Agila contaba con la mayoría de la 

nobleza visigoda y de la iglesia arriana, pero aquella situación fue el caldo de cultivo 

perfecto para aquellos que querían acabar con el actual régimen visigodo. El caldo de 

cultivo ideal para las conspiraciones y las traiciones.  La muerte de Witiza provocará 

una guerra civil entre los partidarios de Agila, los arrianos unitaristas, y los de 

Rodrigo, los católicos trinitarios. Su muerte es el principio de la leyenda, y el 

principio del fin de un imperio…. y de un Estado. 

De este periodo, la historia nos ha dejado escasos testimonios del reinado, si puede 

llamarse así, de Agila, un niño de apenas diez años de edad que no estaba en 

condiciones alguna de reinar y evidentemente era el instrumento de los nobles 

arrianos que buscaban la continuidad del reino. Por su edad, sus enemigos le 

consideraban ilegítimo para ejercer el poder.  Tampoco Rodrigo lo tenía mejor. Sus 

enemigos también lo consideraban ilegítimo como rey, al no tener estirpe real. 

Rodrigo también era el instrumento de la nobleza trinitaria que quería recuperar sus 

privilegios perdidos. Agila, pese a ser rey de todo el reino visigodo, en realidad solo 

controlaba el norte de la Península, razón por la cual estableció la capital en Tuy. 

Rodrigo, como duque de la Bética, controlaba el sur y cuando sus nobles le 

nombraron rey trasladó la capital a Toledo. 

“La entrada de Táric a España tuvo lugar en el mes de Ramadán del año 92 (22 de junio de 

711) y la causa del suceso fue que un comerciante cristiano llamado Yulián, que solía ir y venir 

de España a los países berberiscos…”. (Historia de la conquista de España por Abenalcotía el 

Cordobés. A principios del siglo VIII  la Península Ibérica se encontraba inmersa en una 

grave crisis provocada por el enfrentamiento entre los partidarios del arrianismo y los 

partidarios del trinitarismo, cuando, en febrero del año 710 muere el rey Witiza, el 

cual había cedido el trono a su hijo Agila. Esta decisión provocó la rebelión de los 

nobles enemigos de Witiza y nombran un nuevo rey:   
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Rodrigo, duque de la provincia de la Bética y experto hombre de armas, aunque sin 

estirpe real. El enfrentamiento entre ambos bando termina con el triunfo de Rodrigo, 

consiguiendo que se cumpliera la elección de los nobles y convirtiéndose en el rey 

visigodo. Mientras tanto, el Islam se había expandido hacia Occidente hasta llegar al 

norte de África, estableciéndose en la provincia de la Tingitania (Tánger), llegando 

hasta la misma frontera de Ceuta, provincia bajo dominio godo, gobernada por un 

personaje que la leyenda ha llamado Yulian, más conocido por  conde Don Julián, un 

noble godo, al parecer de origen bizantino y perteneciente al bando del rey Witiza. 

Cuando Rodrigo vence a Agila, este acude a don Julián en busca de ayuda. Su 

identidad real permanece envuelta en el misterio, pues ni siquiera se sabe si era godo, 

bizantino o bereber. Parece que era un hombre de confianza de Witiza a cuyos hijos 

acogió al morir aquél, en sus dominios de Tingitania. Cuando los musulmanes se 

encuentran sobre Ceuta, Yulian llegó a un acuerdo con Musa ibn Nusair y Tariq ben 

Ziyad, por deseos de venganza contra el rey Rodrigo, que había deshonrado a su hija, 

Florinda La Caba, según cuenta la Crónica de Ajbar may muza, datada en el siglo XI 

y de autor desconocido, está considerada como la mejor fuente histórica de la invasión 

de España por los musulmanes: “La costumbre quería que cada noble español enviara a sus 

hijos e hijas al palacio del rey, que residía en Toledo, entonces la capital de España. Los hijos 

de los nobles recibían allí su educación; sólo ellos tenían el derecho a servir al monarca, y por 

ello los jóvenes gentilhombres casaban con jóvenes doncellas, que el rey dotaba. Rodrigo, cuando 

subió al trono, se enamoró de los encantos de la hija de Julián, y satisfizo su pasión. Informado 

por una carta de lo que había ocurrido, Julián entró en una gran cólera. "Yo juro por la religión 

del Mesías, exclamó, que le expulsaré de su trono y que abriré un abismo bajo sus pies". En 

consecuencia hizo decir a Musa que se le sometía, le invitó a venir y le abrió las puertas de su 

ciudad después de haber concluido un tratado ventajoso, de tal manera que ni él ni sus súbditos 

tenían nada que temer. Posteriormente, Julián le habló de España y le indujo a conquistarla. 

Esto tuvo lugar hacia el fin del año 90”. 
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En consonancia con la anterior, está la Crónica de Ibn Abd al-Hakam, historiador egipcio 

de origen árabe, escribió alrededor del año 860. recopilaciones de otras anteriores 

hoy perdidas, escritas entre los siglos VIII y IX: “Dominaba el estrecho que separa el África 

de España un cristiano llamado Julián, señor de Ceuta y de otra ciudad de España que cae sobre 

el estrecho y se llama Al-Hadrá, cercana a Tánger, y obedecía éste a Rodrigo, señor de España, 

que residía en Toledo. Tárik envió embajadores a Julián, le trató con todo miramiento, y 

concertaron la paz entre ellos. Había mandado Julián su hija a Rodrigo, señor de España, para 

su educación, mas  la violó, y sabido esto por Julián, dijo: “El mejor castigo que puedo darle es 

hacer que los árabes vayan contra él”; y mandó a decir a Tárik que él le conduciría a España. 

Tárik estaba entonces en Tremecén, y Muça en Kairewan, y aquél contestó a Julián que no se 

fiaba de él si no le daba rehenes; entonces Julián le mandó sus dos hijas, únicas que tenía. Con 

esto se aseguró Tárik y salió en dirección a Ceuta, sobre el estrecho, en busca de Julián, quien se 

alegró mucho de su venida, y le dijo que le conduciría a España. Había en el paso del estrecho 

un monte llamado hoy Chebel Tárik (Gibraltar), situado entre Ceuta y España, y luego que fue 

por la tarde, vino Julián con unos barcos y le condujo a este punto, donde se ocultó durante el 

día; volvió luego por los soldados que habían quedado, y así los fue trasportando todos”. 

Aprovechando que Rodrigo se hallaba con su ejército real a los vascones en Pamplona, 

el obispo Oppas de Sevilla, hermano de Witiza,  a principios del año 711 envía a 

través de Yulian  un mensajero al gobernador de Ifriquiya,  

9 

Musa ben Nasir, prometiéndole su colaboración si invadía la península. Musa, que 

contaba casi 70 años, sabía que aquella podía era su última oportunidad para 

engrandecer más su fama como conquistador, pero el califa Al Walid, receloso de sus 

éxitos, prohibió que su gobernador emprendiera ninguna campaña en el reino hispano 

sin su permiso explícito. A pesar de la orden del califa, el astuto Musa maniobró según 

sus intereses y utilizó a un antiguo esclavo convertido al islam, conocido por Tarik 

ibn Ziyad, bajo cuyo mando  se alineaban todos los bereberes capturados tras la 
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derrota de la reina Kahina en 703 que se habían acogido a la oferta de Musa de 

conversión y libertad, enrolándose en un ejército de mercenarios. Aquel comandante 

bereber que pasaría a la historia como conquistador de España apenas llevaba 10 años 

siendo musulmán y había tenido anteriormente un nombre cristiano: “Julián le habló 

a Musa de España y le indujo a conquistarla. Esto tuvo lugar hacia el fin del año 90. Musa 

escribió al Walid para darle aviso del acrecentamiento de su territorio y del proyecto de Julián. 

Walid le respondió: "Haz explorar España por tropas ligeras; pero guárdate de exponer los 

musulmanes al peligro de un mar tormentoso." "No es un mar, le respondió Musa, no es más 

que un estrecho tan poco extenso que desde aquí se puede ver la costa opuesta." "No importa, le 

respondió Walid; haz explorar el país por tropas ligeras." Musa envió a España a uno de sus 

clientes, nombrado Abu Zara Tarif, con cuatrocientos hombres y cien caballos. Esta tropa, 

después de haber pasado el Estrecho en cuatro barcos, abordó a una península nombrada 

Andalos, de donde los navíos partían de ordinario para ir a África y donde se encontraban los 

astilleros de los españoles. Esta península fue después llamada de Tarif, porque este oficial llegó 

allí. Cuando todas sus tropas fueron desembarcadas, Tarif se puso a saquear los alrededores de 

Algeciras, llevó esclavizada a mujeres tan bellas que ni Musa, ni sus compañeros habían jamás 

visto su parecido en belleza, se apoderó de mucho dinero, y retornó sano y salvo a África. Esto 

tuvo lugar en el mes de ramadán del año 91 (9 de noviembre de 709)”. (Crónica de Ajbar may 

muca). 

Yulian, o el conde don Julián, se convierte así en intermediario Agila y el gobernador 

de Tánger, Tariq b. Ziyad, o Taric, al que acude para lleve a su ejército a combatir 

contra Rodrigo. Para ello le ofrece  ayuda para cruzar a la península y, con la ayuda 

de los partidarios de Witiza, derrotar a Rodrigo y devolverles el trono del reino 

visigodo a Agila.  El propio don Julián proporcionará los barcos necesarios para la 

travesía hacia la Península.  La oferta, sin embargo, inspiraron a los musulmanes serios 

recelos. Tariq informa al gobernador de África del Norte, Musa-ben-Nusayr, de la 

oferta y este desconfía de ella. No se fiaban y además veían una gran dificultad en 

cruzar el estrecho al desconocer las técnicas de la navegación, especialmente en una 
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zona donde las corrientes marinas la dificultaban enormemente por la confluencia de 

las aguas atlánticas y mediterráneas: : “Haz explorar este país por destacamentos de 

caballería, de forma que estés bien enterado de la situación presente; pero guárdate de exponer 

a los musulmanes a los peligros de un mar con tempestades violentas.” A lo que Musa respondió: 

“Ese no es un mar, sino tan sólo un brazo de mar, desde cuya orilla se distingue muy bien la 

otra.” “Aunque sea así, le escribió todavía al-Wal id, no es menos indispensable hacer explorar 

el país por destacamentos de caballería.” Musa envió entonces uno de sus libertos bereberes 

llamado Tar if b. Malluk al-Ma cafir i y que lle-vaba la kunya Abu Zur ca, a la cabeza de 

cuatrocientos hombres, atravesó el estrecho y desembarcó en la isla que desde entonces lleva su 

nombre”. (Al-Himyari: Kitab ar Rawd al mitar). 

Muza pide a Tariq que acepte una primera incursión de soldados bereberes sobre el 

terreno y obtenga las garantías necesarias. Así, en julio de 710, un puñado de 400 

hombres bereberes al mando de Tariq  embarcan en cuatro navíos proporcionados 

por el conde don Julián y desembarcan en Tarifa, lugar que recibió el nombre del jefe 

musulmán. La expedición es un éxito, pues no encuentran resistencia alguna y se 

obtuvo un importante botín, 

10 

lo que animó a los invasores bereberes a permanecer en la Península. La llegada de 

las tropas no provocó reacción alguna entre la población autóctona, ya que para 

aquellos soldados bereberes no era la primera vez que cruzaban, y además la fuerte 

comunidad judía veía con agrado la llegada de aquel ejército que se iba a enfrentar 

con aquellos que  les había perseguido y expoliado de sus bienes, y que los arrianos 

les habían devuelto. El éxito obtenido anima al general Muza a enviar una segunda 

expedición al mando de Tarik ben Ziyad, que vuelve a cruzar el estrecho con las naves 

de don Julián, esta vez con el objetivo de enfrentarse al rey Rodrigo, aprovechando 

su ausencia de la Bética al estar combatiendo contra los sublevados arrianos y judíos 

en el Norte: “Por aquel entonces había en África un príncipe llamado Muza y que había sido 
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puesto al mando de África por Ulid Miramamolín. Con éste se alió el conde Julián en su traidora 

entrevista, prometiéndole que le entregaría España si confiaba en él. Muza, que tenía el 

sobrenombre de Avennoçair, se alegró enormemente cuando oyó al conde Julián, porque había 

comprobado las hazañas de su valor en los descalabros de su gente, e inmediatamente comunicó 

la propuesta a Ulid, Miramamolín de los árabes, quien le ordenó que no navegara a España, 

pues temía que pudiera ocasionarle peligro, pero que enviara a unos cuantos por medio de los 

cuales pudiese comprobar las promesas del conde. Muza envió con el conde Julián a un tal Tarif, 

de sobrenombre Avenzarca, con cien jinetes y cuatrocientos infantes africanos, en la era 750 

(712 de la era cristiana), en el mes llamado Ramadán. Y ésta fue la primera llegada de los 

árabes a este lado del mar, y atracaron en una isla de este lado del mar que por el nombre de 

aquél se llama Gelzira Tarif, y allí se mantuvo hasta que llegaron a él sus parientes y cómplices 

de España; y llevó a cabo las primeras escaramuzas en Gelzirat Alhadra y logró allí abundante 

botín y saqueó otros lugares de la costa.  Seguidamente, Muza marchó a Ifriqiya reclamado por 

Ulid Miramamolín, dejando el mando de la patria a Tárik Avenciet, que era bizco, al que 

encargó que proporcionara ayuda al conde Julián y mantuviera su amistad. Tárik entregó a éste 

doce mil soldados, a los que condujo por grupos a España en barcos de mercaderes para que 

pasase desapercibida la razón de la llegada. Y se reunieron en un monte que por aquel moro aún 

hoy se llama Gebel Taric”. (Rodrigo Jiménez de Rada. Historia de los hechos de España). 

Es el 27 de abril del año 711. La expedición llega a Gibraltar, que significa montaña 

de Tarik, compuesta por unos 7 mil soldados, de los que 5 mil eran bereberes y con 

apenas 50 árabes. El Fath al-Andalus recoge la crónica sobre la llegada de los 

musulmanes, según la cual Tariq, al desembarcar, ordenó que se quemaran los barcos 

en los que habían venido y dijo a sus hombres: “¡Combatid o morid!”. Tarik fortificó de 

inmediato su campamento en la ladera del monte, pero la lentitud de la operación 

disipó el efecto sorpresa. A las dos o tres semanas de la invasión, el gobernador 

visigodo de la provincia Bética, Tudmir, o Teodomiro, acudió de inmediato con 

apenas hombres que pudo reunir: “Han caído por nuestro país unas gentes que no sé si 

bajaron del cielo o si salieron de la tierra.”  Al ver el numeroso número de bereberes y 
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bien atrincherados, se dio cuenta de que no se trataba de una expedición de saqueo 

como en ocasiones precedentes y, de inmediato, envió mensajeros rápidos alertando 

al rey Rodrigo, lo que le lleva a dirigirse rápidamente a la Bética, organizando un 

ejército de unos 40 mil soldados, enviando una avanzadilla compuesta por un 

contingente de tropas escogidas para que se enfrentara rápidamente a los invasores. 

Al frente del mismo puso al hijo de su hermana, Sancio, o Sancho.  

A finales de mayo el contingente visigodo llegaba a Gibraltar y se preparaba para 

atacar a los bereberes. Sea como fuere, la expedición planeada por Musa corrió de 

inmediato un serio riesgo de acabar al poco de haberse iniciado. Aquel ejército 

bereber estaba habituado a pequeñas operaciones de saqueo y no estaba preparado 

para enfrentarse a aquel ejército cristiano fuertemente armado.  

Para Tarik, sin embargo, no había opción: el fracaso hubiese supuesto el fin de su 

carrera militar, y probablemente también el de su cabeza. La Crónica  anónima sobre 

la conquista de España por lo árabes, según Al-Makkari, conocida en el siglo XI 

cuenta: “Tárik hizo prisionera en Algeciras a una vieja, la cual le dijo en su lengua que su 

marido, que era adivino, había predicho que entraría en aquella tierra y se apoderaría de ella 

un emir, que describió, diciendo que tendría la cabeza voluminosa, como tú la tienes, y un lunar 

en el homoplato izquierdo, como un cabello. Si tú lo tienes, ése es el signo marcado, y tú eres el 

aludido. Tárik separó su vestido, y tenía, en efecto, el lunar en el homoplato, con lo cual se 

alegraron mucho él y su gente”. La crónicas árabes destacaron el carácter profético de la 

invasión, tal y como hemos visto con la leyenda de Toledo. También  Tarik recibió la 

visita del Profeta anunciandole la victoria sobre los cristianos, de modo similar  a las 

apariciones de Santiago a los reyes cristianos:  

11 

“Cuéntase tambien que Tárik durmióse en el barco y vió en sueños al Profeta y los cuatro primeros 

califas, que caminaban sobre las aguas, pasando junto a él. El Profeta le anunció la buena 

nueva de la victoria, y le mandó que fuese benigno para con los muslimes, y que cumpliese sus 



 

226 
 

pactos. Otros dicen que habiéndose quedado dormido cuando se embarcó, parecióle ver al Profeta, 

rodeado de los que huyeron con él de la Meca a Medina, y los Ánsares armados de espada y arco, 

y que el Profeta le dijo: “Sigue, Tárik, hasta cumplir tuobra.” Tárik miró al Profeta y a los que 

le acompañaban, y vió que entraban en España delante de él. Despertóse regocijado con el buen 

anuncio, que comunicó a sus compañeros, tuvo confianza en la buena nueva y no dudó de su 

victoria”.  La Crónica de Ibn Abi Riqa cuenta también la aparición del Profeta anunciando 

a Tarik la victoria: “Me contó Ibn Wahb que Musa ben Nusayr envió a su cliente Tariq a 

Tremecén con orden de que visitara las orillas y puertos de mar y pusiera allí guardia, porque 

quizá apresara allí naves de los Rum y encontrara en ellas algún jeque que tuviera conocimiento 

de al-Andalus. Hízolo así Tariq; se apoderó de él y le dijo: ¿Sabes quién conquistará al-Andalus? 

y contestó el jeque: la conquistará con vosotros una tribu llamada los bereberes que profesan 

vuestra misma religión. Tariq dió cuenta de esto por carta a Musa ben Nusayr quien reunió un 

cuerpo de ejército de mil bereberes y se lo envió. Musa, que era el más sabio de los hombres en 

astronomía, escribió a Tariq en estos términos: Llegará de seguro a una roca, situada a la orilla 

del mar; pues bien, carga allí tus naves, busca, entre la gente que te rodea, una persona que 

sabe los nombres de los meses en lengua siríaca, y cuando llegue el día 21 de ayyar que 

corresponde al de mayo, en el calendario cristiano, ponte en camino con la bendición de Dios y 

su auxilio, prosíguelo con su ayuda y apoyo hasta que llegues a un montículo rojo en cuya parte 

inferior hay una fuente oriental y al lado de ella la estatua de un ídolo en forma de toro, rompe 

aquella estatua, preséntate a un hombre de gran talla, rojo, de estrabismo en los ojos, y en sus 

manos una señal, y ponle al frente de tu vanguardia. Cuando llegó la carta a poder de Tariq, 

contestó a Musa ben Nusayr lo siguiente: “Llegaré a donde me has mandado vaya, pero en lo 

tocante a la descripción que haces del hombre a quien me mandas presentarme, no encuentro 

persona alguna a quien cuadre la descripción más que a mí.” 

Tarik reunió a los soldados, les recordó que combatían la guerra santa, la jihad contra 

el infiel, que Dios no podía abandonarles, y que había que vencer o morir: “¡Oh, 

gentes! ¿Hacia dónde vais a ir si el mar está detrás de vosotros y el enemigo frente a vosotros? 

No os queda luego más que, por Allah, la sinceridad [de vuestra intención] y la resignación”. 



 

227 
 

Enardecidos por la arenga  y, resignados a no tener otra alternativa, los bereberes se 

lanzaron a un combate del que algunas crónicas cuentan que los bereberes hubieran 

sido derrotados de no ser por la ayuda prestada por Yulian que, junto con otros nobles 

partidarios de Witiza, combatieron contra los cristianos. Aquella derrota, además, 

proporcionaba a los bereberes los caballos de los soldados visigodos muertos, lo que 

potenciaba el ejército de Tarik, algo esencial para su posterior enfrentamiento con 

Rodrigo. Aquella victoria contra en ejército visigodo enardeció a los guerreros 

bereberes, ahora convencidos de su victoriosa misión divina. Aquel peñón fue 

bautizado por los musulmanes como Yebel al Tarik (el monte de Tarik), del cual 

derivaría el nombre de Gibraltar por el que actualmente se le conoce. 

En pocos días se completó el traslado de un número de hombres que los historiadores 

cifran entre 12.000 y 20.000, de los que 5.000 pertenecían a don Julián. Tarik 

establece su nuevo campamento en Algeciras. A mediados de junio Tarik ya contaba 

con todas sus fuerzas para iniciar la campaña. Rodrigo conoce la derrota y muerte de 

su sobrino a su llegada a Toledo y decide entonces acudir a enfrentarse a los 

musulmanes. Todo el ejército visigodo se dirige a Córdoba, incluyendo los nobles 

partidarios de Agila, acuden a enfrentarse con Taric. Cuenta la Crónica de Ebn Àbdo-l-

Haquem que: “Cuando los musulmanes se apoderaron de la isla, los dos únicos habitantes que 

encontraron, fueron unos hombres que trabajaban en las viñas. Los hicieron prisioneros, y 

después mataron a uno de ellos, le despedazaron y le cocieron en presencia de los demás. Al 

mismo tiempo cocieron otra carne en diferente vasija, y cuando estuvo en sazón, arrojaron 

ocultamente la carne del hombre, y se pusieron a comer de la otra. Los demás trabajadores de 

las viñas, que vieron esto, no dudaron que estaban comiendo la carne de su compañero. Puestos 

después en libertad, fueron refiriendo por toda España que [los árabes] comían carne humana, 

y contaban lo que había sucedido con el hombre de las viñas”. 
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Durante su camino al encuentro de Rodrigo, alguna crónica describe la historia del 

supuesto canibalismo que practicaban las tropas musulmanas. Así, en un momento de 

su avance llegaron a un lugar donde se encontraron a unos labradores. Tariq ordenó 

entonces a sus soldados que mataran a uno de ellos y lo descuartizaran para 

comérselo.  Cuando el hombre estuvo cocinado, tiraron los trozos sin que los demás 

labradores se dieran cuenta y los cambiaron por otra carne. Sin embargo, los 

cristianos estaban convencidos de que se estaban comiendo a su compañero, por lo 

que, una vez liberados, contaran a los demás la supuesta la voracidad y saña de 

aquellos que habían llegado a la Península. Abundando en esta crónica, se cuenta que 

Tariq ordenaba que a la cabeza de sus tropas fueran unos soldados negros que iban 

descuartizando cadáveres y fingiendo que se los comían: “Una de las trazas de que se 

valió Tárik para imponer miedo a los cristianos de España, fue hacer a sus soldados que 

despedazasen algunos muertos y cociesen su carne en calderas delante de los prisioneros, a fin de 

que creyesen que los muslimes la comían. Dio después libertad a algunos, y estos fueron refiriendo 

a los demás el suceso, que llenó de terror los ánimos y aumentó el número de los fugitivos”. (Al-

Makkari). 

Finalmente, Rodrigo llega desde Pamplona y se dirige al encuentro de Tariq al frente 

de un ejército de setenta mil hombres.  

13 

Algunas crónicas árabes describen la llegada de Rodrigo al campamento vestido de 

púrpura, con una corona de oro y sentado en su trono real bajo un dosel adornado 

con perlas y otras piedras preciosas tirado por ocho caballos blancos. Llevaba consigo 

todos sus adornos reales y demás bienes, así como una acémila cargada con cuerdas, 

pues estaba seguro de que haría prisioneros a los invasores: “Cuando las nuevas de él 

llegaron a Rodrigo, salió a su encuentro con cien mil caballeros. Tenía consigo carretas que 

llevaban riquezas y vestidos. Él en una litera, que llevaban tres mulas enganchadas, sobre la 
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que había un abovedado dosel coronado con perlas y jacintos” (Ibn Al-Kardabus). En ese 

sentido, es posible que el autor de la crónica tratara de equiparar a Rodrigo con los 

emperadores orientales que recibían en el campo de batalla el castigo a su soberbia de 

manos de los “verdaderos creyentes”: “Llegó la noticia a Rodrigo de la invasión de los 

árabes en la costa de España, y que reiteraban sus correrías por los campos de Algeciras, siendo 

Julián la causa de ello. Estaba a la sazon ausente, en tierras de Pamplona, en guerra con los 

vascones, por graves rebeliones que habían estallado en aquel país, y parecióle cosa de 

importancia, comprendiendo el motivo que había dado lugar a ella. Vino con su ejército 

apresuradamente y se detuvo en Córdoba, ciudad situada en la parte central, aposentándose en 

el palacio llamado de Rodrigo, no porque él lo hubiese construido ni fundado, puesto que era 

fábrica de unos de los reyes que le habían precedido, y lugar donde moraban cuando iban a 

Córdoba, sino porque los árabes, ignorando el nombre del fundador, luego que vencieron a 

Rodrigo, le llamaron de esta manera, por haberse aposentado allí el referido monarca. Los reyes 

fueron de unos en otros heredando este alcázar, y allí estuvo alojado Rodrigo algunos dias, 

cuando fue a pelear contra los árabes. Luego que todas las tropas de sus dominios estuvieron 

reunidas, marchó hacia la comarca de Sidonia, con su numeroso ejército, al encuentro de los 

musulmanes”. (Conquista de España por los árabes, Al- Makkari). 

“Cuentan algunos que Rodrigo vino en busca de Tárik, que estaba en el monte, y cuando estuvo 

cerca, salió Tárik a su encuentro. Venía Rodrigo aquel día sobre el trono real, conducido por 

dos mulas, con su corona, sus guantes y demás ropas y adornos que habían usado sus antepasados. 

Tárik y sus soldados fueron a su encuentro a pie, porque no tenían caballería, y pelearon desde 

que salió el sol hasta que se puso, de suerte que creyeron que aquello iba a ser una total 

destrucción; mas Dios mató a Rodrigo y los suyos, y los musulmanes quedaron victoriosos. Jamás 

hubo en el Magreb batalla más sangrienta que aquella. Los muslimes no cesaron de matar 

cristianos en tres días. Después fueron contra Córdoba. Dicen algunos que Muça fue el que 

mandó a Tárik, después de haber venido a España, contra Toledo, ciudad situada en el centro, 

entre Córdoba y Narbona, que es el límite más lejano de España, y hasta este punto llegaron los 

dominios del califa Omar ben Ábdo-l-Áziz” (Ibn Abd al-Hakam. Conquista de África del Norte 
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y de España).  Ambos ejércitos acamparon, uno en frente del otro, el día 19 de julio 

del año 711 en, según la leyenda, en Guadalete, aunque la historia pone en duda que 

esta batalla se produjera realmente. El prestigioso historiador, Claudio Sánchez 

Albornoz, admite que esta batalla pudo existir realmente, aunque ni el número de 

combatientes ni la importancia de la misma no fue tan determinante como la leyenda 

nos quiere convencer. De existir realmente, esta se produjo entre el 19 al 26 de julio. 

Es muy difícil saber con certeza los datos de la batalla, porque las crónicas señalan 

acontecimientos y hechos muy distintos unas de otras, por lo que se desconoce lo 

sucedido exactamente. Mientras algunas crónicas, especialmente árabes, señalan que 

se enfrentaron en el río Guadalete 40.000 visigodos contra 15.000 musulmanes, las 

cifras reales dicen que pudieron ser bastantes menos. Lo que si parece ser cierto es 

que Rodrigo contaba con un número de jinetes que triplicaba las huestes invasoras. 

Un ejército fuertemente armado y bien organizado, según el modelo romano: el 

exercitus, formado por nobles y quienes dependían de ellos; y el hostis, los reclutas que 

se escogían entre la población en caso de necesidad. Además, La caballería era el 

centro de su fuerza, y la infantería tenía un papel secundario, pero en su ausencia, la 

infantería se regía por las tácticas romanas. Pero el disciplinado ejército y la estrategia 

de combate prevista no contaba con un acontecimiento que inesperado. Rodrigo había 

encargado los flancos de su ejército a los hermanos de Witiza. Estos  habían pactado 

la traición a Rodrigo la noche anterior, en una reunión en el campamento árabe, por 

el cual, durante la batalla, cambiarían de bando en favor de las tropas de Taric para 

derrotar así a su odiado enemigo. A cambio, los árabes respetarían sus derechos al 

trono y sus propiedades. 

14 

“Rodrigo, acompañado de los nobles más considerados de su reino, iba al encuentro de los 

musulmanes; pero en su ejército se encontraba también los príncipes de la familia de Witiza. 

Conociendo que los musulmanes estaban dotados de todo lo que les hacía falta, y que ellos tenían 

su guarnición, estos príncipes tuvieron una conferencia y uno de entre ellos habló en estos 
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términos: “Este infame nos ha quitado el trono, aunque su nacimiento no le da ningún derecho, 

pues es uno de los menores de nuestros súbditos. En cuanto a estos extranjeros, ellos no tienen el 

proyecto de quedarse en el país; todo lo que quieren, es botín, y cuando lo tengan, volverán a 

donde estaban. Tomemos entonces la huída durante la batalla y abandonemos a este infame. 

Esta proposición fue acordada. Rodrigo, que había dado el mando de su ala derecha a Siseberto 

y el de su ala derecha a Oppas, el uno y el otro hijos de Witiza y jefes de la conspiración, 

avanzaba con un ejército de aproximadamente cien mil hombres, que hubiera sido aún más 

considerable, si el hambre que, después del año 88, había asolado el país durante tres años 

consecutivos y que no había cesado hasta el 91, el año reforzados por muchos fugitivos del gran 

ejército, vinieron a librar batalla. El combate fue muy vivo y muchos musulmanes fueron heridos 

o muertos….”. (Ajbar mayˆmu za. Crónica datada en el siglo XI de autor desconocido). 

La batalla duraría dos días, y el ejército visigodo estaba a punto de hacer retroceder a 

las tropas de Tariq, cuando los soldados cristianos dirigidos por los arzobispos de 

Sevilla y Toledo, Opas y Sisberto respectivamente, hermanos ambos hermanos de 

Witiza se cambian de bando y dejan solo a Rodrigo, cambiando el signo de la batalla. 

La mañana del día 26 de julio de 711, Rodrigo colocó su línea de batalla y ordenó el 

avance. Era el momento de hacer valer el poderío de su ejército y expulsar a los 

infieles en nombre de Cristo. Junto al rey, en el centro de la línea, se hallaban sus 

hombres de confianza  y la guardia real. A los lados se hallaban el resto de nobles, 

entre ellos el gobernador Teodomiro. Por último, en los extremos,  el  obispo Oppas, 

el primer prelado en dirigir tropas en combate, y su hermano Sisberto, partidarios de 

Witiza.  Con toda probabilidad, entre los combatientes también se encontrarían los 

tres hijos de Witiza: Agila, Olmundo y Ardabasto: “El encuentro fue a orillas del 

Guadalete, distrito de Sidonia, y Dios puso en fuga a Rodrigo y su ejército, concediendo a los 

musulmanes una victoria sin igual. Rodrigo se arrojó al río Gnadalete, y se sumergió con el peso 

de las armas, por lo cual no se tuvo noticia de él ni se le encontró. Dícese que Tárik acampó 

cerca del ejército de Rodrigo, a fines de ramadhan del año 92, y Rodrigo mandó a uno de sus 

soldados, en cuyo valor y esfuerzo tenía gran confianza, para que fuese a reconocer el ejército 
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enemigo, calculase el número de sus soldados y viese la situacion que tenían, y sus barcos. 

Acercóse el cristiano hasta descubrir el ejército; pero habiendo sido visto, fue acometido por 

algunos; volvióse precipitadamente, y escapando por la velocidad de su caballo, dijo a Rodrigo: 

“Los que vienen contra tí son de la misma figura que aquellos que descubriste en el arca. Mira 

por tí, pues entre ellos vienen quienes sólo desean morir o conquistar el terreno que pisas. Han 

quemado sus naves, para no tener esperanza de refugio en ellas, y se hallan ordenados para la 

batalla en la llanura, fortificando su espíritu para la perseverancia, pues no tienen en nuestro 

país lugar en que guarecerse.” Con estas nuevas aterróse Rodrigo y se redobló su aflicción” 

(Crónica de Ajbar Machmuâ. Siglo XI). 

A poco de iniciada la batalla, las tropas comandadas por Oppas y Sisberto,  cambian 

de bando 

15 

y se unen a Tarik, según unos; o abandonan el campo de batalla, según otros. Sea uno 

u otro,  el ejército visigodo se separa desde las alas hacia el centro. Los bereberes, 

bien advertidos de lo que iba a suceder, se abstuvieron de perseguir a los que huían y 

fueron rodeando a los leales al rey. Durante varias horas la hueste real luchó con 

coraje, en inferioridad numérica y rodeados por todas partes, pero al cabo, vista la 

inutilidad de la resistencia, también ellos comenzaron a huir. La batalla se había 

perdido: “El choque con el ejército de Roderik’ tuvo lugar sobre la rivera de Bekka 36 en el 

territorio de Sidona el 28 del ramadán del 92, y hubo una serie de encuentros que duraron ocho 

días. Entonces los dos hijos del predecesor de Roderik’, que mandaban el uno el ala derecha y el 

otro el ala izquierda de su ejército, en complot con otros príncipes huyeron, empujados por su 

común odio al rey reinante; ellos estaban persuadidos de que los musulmanes se retirarían cuando 

estuviesen hartos de botín, y que entonces recobrarían la realeza. A consecuencia de la ejecución 

de su proyecto, Roderik’ y los suyos fueron derrotados y él mismo se ahogó en el rio” (Crónica de 

Ibn El-Athir). 
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La Crónica de Rodrigo  de Jiménez de Rada  nos cuenta: “Y habiendo llegado al río que se 

llama Guadalete, cerca de Asidona, que ahora es Jerez, el ejército africano acampó en la otra 

orilla. Y se luchó sin interrupción durante ocho días, de domingo a domingo, hasta el punto de 

perecer casi dieciséis mil del ejército de Tárik. Pero ante el insistente empuje del conde Julián y 

de los godos que estaban con él son desbordadas las líneas cristianas, que resultaron indolentes, 

débiles e incapaces de combatir por el largo periodo de paz y la buena vida, y volviendo grupas 

ante los obstáculos, en domingo, el cinco de los idus del mes de Sawwal del año 92 de los árabes 

(18 de julio de 711), en la era 752, el rey Rodrigo y el ejército cristiano son vencidos y perdieron 

la vida en una huida sin esperanza. Por su parte, los dos hijos de Witiza que se habían 

confabulado con el conde Julián estuvieron al lado del rey Rodrigo en esta batalla y, uno por la 

derecha y otro por la izquierda, comandaban las alas, y se dice que la noche anterior se 

entrevistaron con Tárik a fin de que, al retirarse ellos de la lucha, el ejército de los godos fuera 

vencido con facilidad y, una vez muerto el rey Rodrigo que, como hombre de altas miras, dejaría 

que le mataran antes que huir, el trono vacante pudiese corresponderles a ellos; pues no se les 

pasaba por la mente que los árabes pudieran o quisieran quedarse con su patria, y por ello, 

abandonadas las armas, escaparon tan pronto como estalló la contienda. Tárik también les había 

prometido eso mismo y que les devolvería todo lo que había pertenecido a su padre….Se 

desconoce por completo qué sucedió con éste (Rodrigo), salvo que en tiempos recientes se halló en 

Viseo, ciudad de Portugal, una tumba con esta inscripción: “Aquí yace Rodrigo, el último rey de 

los godos”.  

La Crónica del moro Rasis también refiere lo acontecido en la batalla: “E quando en lo mas 

fuerte de la pelea estaban e non se conocia por quien quedaba lo mejor ni quien era vencido e 

los christianos andaban fuertes, metiose en la batalla el conde Iulian e don Opas el Obispo con 

los que ellos trahian en fabor de los moros. E quando los christianos esto vieron desmayaron 

mucho e los moros obieron mas esfuerzo, e tanto ficieron con su ayuda, que vencieron la lid en 

todas partes. E por fuerza dejaron los christianos el campo, e los moros e los del conde Iulian e 

don Opas fueron en pos dellos, e mataron a quantos podieron. E ansi vencieron los moros la 

batalla”.  
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Pero algunas crónicas dicen que su cadáver fue recogido por sus fieles, ya que la 

Crónica Rotense cuenta que, en la población portuguesa de Viseo, se encontró un 

sepulcro con la inscripción: “Aquí yace Rodrigo, el último rey de los godos”: “llegando a un 

lugar yermo de Portugal, halló un hombre que hacía vida solitaria, con el cual acabó los días 

de su vida. Este santo hombre dicen que le encerró en una cámara con una sierpe de dos cabezas, 

que en espacio de dos días se lo comió, y débese de entender, metafóricamente, porque la 

conciencia de sus pecados, que es la sierpe con dos cabezas, le mataría, como se dice en la fábula 

de Oreste: los escritores latinos dicen que murió en Viseo, y que en su sepulcro se hallaron escritos 

unos versos en letra gótica”. El ejército godo derrotado se retira a Córdoba y Tarik 

despliega sus tropas en tres avanzadas: hacia Córdoba la primera; hacia Granada la 

segunda; y la tercera hacia Toledo. 

El reino visigodo se descompone con rapidez. Los nobles arrianos se cambian de 

bando, y muchos obispos abandonaron sus diócesis para huir a Roma. La situación es 

caótica. Nada había quedado del poderoso ejército de Rodrigo. Teodomiro se refugió 

en sus posesiones y Pelayo en Asturias. Mientras, los partidarios de Witiza 

acompañaron y ayudaron al caudillo bereber. Yulian y Oppas fueron los consejeros 

de Tarik que, en primer lugar, remontó el río Guadalquivir y llegó en agosto a las 

puertas de Córdoba, la plaza fuerte de Rodrigo. La ciudad se resistió y los bereberes 

la sitiaron durante dos meses, sin lograr su rendición. En ese momento ya se conocía 

la traición de los partidarios de Witiza al rey Rodrigo, una situación celebrada entre 

los nobles enemigos del rey,  pero que, sin embargo, fue condenado por el resto de 

los nobles visigodos, que no estaban dispuestos a apoyar a Agila como nuevo rey. Una 

nueva guerra civil entre los visigodos parecía adivinarse.  Alertados que en Toledo, 

los nobles visigodos nombrarían un nuevo rey, los partidarios de Witiza pidieron 

ayuda a Tarik. Pero pronto pudieron comprobar que su secular enfrentamiento no 

era el principal problema.  

Tarik tenía otros planes: 
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16 

“Tárik se dirigió a Toledo y la conquistó. Allí preguntó por la mesa, que era lo único que le 

interesaba. Esta mesa es la de Salomón, 17 hijo de David, según dicen los de la Biblia. Nos ha 

contado Ábdo-r-Rahmen, con referencia a Yahya ben Bocair, y éste apoyado en Al-Laits ben 

Caád,que cuando la España fue conquistada por Muça ben Nosair, éste tomó la mesa de 

Salomón, hijo de David, y la corona. Dijéronle a Tárik que la mesa estaba en un castillo llamado 

Farás, a dos jornadas de Toledo, y que su gobernador era un hijo de la hermana de Rodrigo. 

Tárik le ofreció carta de seguridad para él y su familia, y habiendo aceptado, se presentó y fue 

acogido por Tárik, como le había prometido. Éste le pidió la mesa, y la entregó. Tenía tanto 

oro y aljófar, como no se había visto cosa igual. Tárik le arrancó un pie con el oro y perlas que 

tenía, y le mandó poner otro semejante. Estaba valuada en doscientos mil dinares, por las muchas 

perlas que tenía. Habiendo reunido Tárik las perlas, armas, oro, plata, vasos y otras alhajas, 

en número nunca visto, regresó a Córdoba y permaneció allí, escribiendo a Muça la noticia de 

la conquista de España y del mucho botín que había recogido. Muça puso todo esto en 

conocimiento del [califa] Al-Walid ben Abdo-l-Mélic, atribuyéndose la gloria de la conquista, 

y escribió a Tárik reprendiéndole severamente, y mandándole que no pasase de Córdoba hasta 

que él viniese.”. (Crónica de Ajbar Machmuâ, siglo XI). 

Dejando una fracción de su ejército sitiando Córdoba, Tarik y Ylian atraviesan Sierra 

Morena y se dirigieron camino de Toledo a finales de octubre de 711. Antes ya había 

salido Oppas hacia la capital visigoda con la misión de facilitar sus objetivos. La capital 

era mayoritariamente partidaria de Rodrigo, pero cuando llegó el ejército musulmán, 

cundió el pánico entre la población. Muchos huyeron, como el obispo Sinderedo, que 

se marchó a Roma. Otros se dejaron convencer por las promesas del obispo Oppas y 

pactaron con él su rendición. Otros se negaron a rendirse a Tarik.  Los partidarios de 

Witiza y los judíos (oprimidos por las leyes godas durante casi un siglo) abrieron las 

puertas y Tarik conquistó Toledo sin lucha el 11 de noviembre de 711. Habían pasado 

seis meses y medio desde que desembarcara en Gibraltar, y tres y medio desde que 

venciera a Rodrigo en Guadalete. Con la conquista de Toledo, el reino godo entró en 
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un proceso de descomposición, pues los clanes nobiliarios resistentes no encontraron 

la forma de elegir otro rey.  

Tarik entró en la ciudad y se sentó en el trono de los godos, mientras sus tropas 

ocupaban todas las puertas y puntos clave de la capital. A las peticiones de Oppas y 

de los partidarios de Witiza de coronar nuevo rey a Agila, Tarik se negó, tal vez 

aconsejado por Yulian. Muy al contrario, Tarik mostró entonces su verdadero 

objetivo y saqueó la cámara del tesoro real, tomando las famosas coronas votivas de 

oro de los reyes visigodos y todo cuanto encontró de valor: “Allí preguntó por la mesa, 

que era lo único que le interesaba. Esta mesa es la de Salomón, hijo de David, según dicen los 

de la Biblia”. Algunas crónicas musulmanas señalan que cuando la España fue 

conquistada por Muza, este tomó la mesa de Salomón y las coronas. Dijéronle a Tárik 

que “la mesa estaba en un castillo llamado Farás, a dos jornadas de Toledo, y que su gobernador 

era un hijo de la hermana de Rodrigo. Tárik le ofreció carta de seguridad para él y su familia, 

y habiendo aceptado, se presentó y fue acogido por Tárik, como le había prometido. Éste le pidió 

la mesa, y la entregó. Tenía tanto oro y aljófar, como no se había visto cosa igual. Tárik le 

arrancó un pie con el oro y perlas que tenía, y le mandó poner otro semejante. Estaba valuada 

en doscientos mil dinares, por las muchas perlas que tenía. Habiendo reunido Tárik las perlas, 

armas, oro, plata, vasos y otras alhajas, en número nunca visto, regresó a Córdoba y permaneció 

allí, escribiendo a Muça la noticia de la conquista de España y del mucho botín que había 

recogido. Muça puso todo esto en conocimiento del [califa] Al-Walid ben Abdo-l-Mélic, 

atribuyéndose la gloria de la conquista, y escribió a Tárik reprendiéndole severamente, y 

mandándole que no pasase de Córdoba hasta que él viniese”. (Ibn cAbd al-Hakam).  

De Toledo habían huido todos los cristianos y solo quedaban los judíos, a quienes dejó 

al cargo de la ciudad mientras él se dirigía a un lugar cercano, una villa llamada Al-

Maida (Almeida) donde la leyenda dice que encontró la maravillosa Mesa de Salomón, 

un mueble chapado en plata y oro que el emperador romano Tito había obtenido del 

saqueo de Jerusalén y Alarico recogió al conquistar Roma en 410.  
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Pero el avance hacia el norte de Tarik va en contra de las órdenes de Muza, quien le 

había ordenado que, una vez venciera a los visigodos, esperara sus órdenes. Muza 

decide entonces atravesar el estrecho y entrar en la Península con un numeroso 

ejército formado por 18 mil hombres, entre árabes y bereberes. Estamos en junio de 

712 y un año después de la entrada de Tarik, Muza quiere consolidar la invasión y 

demostrar quién manda. Apenas encuentra resistencia alguna y pronto las principales 

capitales de la Bética se rinden a su paso. Tras conquistar Mérida, tras un largo asedio 

17 

Musa llega a Toledo en busca de Tarik, donde le humilla y reprende, quitándole todo 

el botín obtenido por haber desobedecido sus órdenes. Luego ambos continúan su 

avance y toman Zaragoza y Medinaceli y su expansión por la Península. A pesar de 

que los árabes no contaban con un gran ejército, la debilidad y enfrentamiento entre 

los clanes visigodos no solo no ofrecían apenas resistencia, sino que incluso aceptaban 

la situación. Una parte de los visigodos, los witizanos, se habían entregado al vencedor 

porque creían que así se les recompensaría. Pero Roma no paga traidores. Y Muza 

tampoco. En lugar de entregar el reino a quienes les habían llamado y ayudado, 

proclamaron la soberanía del califa de Damasco, como asegura el historiador Claudio 

Sánchez-Albornoz. Y como el propio historiador asegura, a pesar de que el 

contingente musulmán era de unos 30 mil soldados, los visigodos no reaccionaron 

debido a la ausencia de líderes y obispos hispanos que, o bien habían huido, o se habían 

cambiado de bando. Y los escasos focos de resistencia fracasaron por la desunión, pese 

a contar con mayor número de efectivos. La historia se habría escrito de forma muy 

diferente sin todos los clases visigodos se hubieran unido y presentado batalla a los 

árabes. Incluso, años después de la invasión, los cristianos hubieran podido expulsar 

en poco tiempo a los islamitas, que además se estaban enfrentando entre ellos. 

Resultado: la creación del imperio Omeya y una costosísima reconquista cristiana que 

tardaría setecientos en recuperar un Estado. 
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El propio gobernador Tudmir, tras la derrota de Guadalete, el 5 de abril de  713  

pactaría con Abd al-Aziz ibn Musa el llamado Pacto de Teodomiro que reconocía la 

legitimidad de los invasores a cambio de su sumisión y la salvaguarda de sus 

propiedades y el gobierno en el territorio, junto con el respeto a la población 

cristiana, comprometiéndose a exigir a los cristianos  el pago anual de un impuesto 

personal en dinero, el llamado yaiza;  y otro territorial en especie, el llamado  jaray.  

Se iniciaba una nueva era. 

 

Capítulo III: España musulmana 

“La cristiandad española, en otro tiempo tan floreciente bajo la dominación de los godos, ha 

caído por los altos juicio de Dios en poder de los sectarios del nefando Profeta, arrebatada por 

ellos la hermosura de sus iglesias y la alta dignidad de sus sacerdotes. Por nuestros pecados ha 

pasado nuestra herencia a manos ajenas y nuestra casa a gente extranjera”.                   

(Persecución, San Eulogio) 

1 

Según numerosos autores de origen musulmán, hebreo y, por supuesto, cristiano, los 

judíos patrocinaron la invasión con hombres y con dinero. Muchos soldados de origen 

judío participaron en la invasión junto con los bereberes e islamitas. Los que estaban 

en la Península acogieron a los soldados en sus casas y les proporcionaron alimentos 

y aportaron guarniciones para custodiar las ciudades que los islamistas no podían 

proteger. Los judíos apoyaban la invasión en respuesta a las leyes visigodas que 

permitía el expolio de sus bienes y su persecución. Los witizianos anularon estas leyes 

y su unión con los árabes contra el enemigo rey Rodrigo fue apoyada por la comunidad 

judía, temerosa de que volvieran los tiempos de persecución. 

Según unas crónicas, como es lógico cristianas, el reinado musulmán se produjo a 

sangre y fuego y han sido los mártires que han jalonado la historia durante los siglos 
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de dominación árabe. La lista es incontable. Como incontables son los actos violentos 

que se hicieron en nombre de Alá al imponerse su religión. Para otras crónicas, árabes 

en su mayoría, la fusión de la cultura islámica con la cristiana se hizo sin violencia 

alguna y la convivencia y el esplendor cultural fue la característica más importante.  

La realidad es que muchos nobles visigodos se rindieron sin resistencia alguna y el 

islamismo se fue imponiendo más por capitulación que por victoria militar. Lo cual 

no significa que se abrieran los brazos a los invasores que venían desde la otra orilla 

del mar Mediterráneo. A aquellos nobles que no se opusieron a los musulmanes se 

les permitió seguir gobernando sus territorios. Sin embargo, a aquellos que habían 

ofrecido algún tipo de resistencia se les obligó a capitular y exigir sumisión para 

continuar en sus cargos.  Algunos nobles no tuvieron reparo en islamizarse como el 

conde Casius del Ebro, un muladí convertido en Banu Qasi y que gobernó durante 

doscientos años el Valle del Ebro. Tanto si se rendían como si capitulaban, aquellos 

cristianos, llamados mozárabes, podrían seguir haciendo uso de su fe siempre que 

pagasen la yizya, es decir, el impuesto de capitación personal, y la jaray, un impuesto 

territorial, de los que estaban exentos los árabes. Y, si bien sus iglesias fueron 

respetadas, no podían repararlas ni levantar una nueva. Era el precio de la paz y la 

tolerancia. 

La España del siglo IX al XI fue un territorio inestable de fronteras cambiantes en el 

que gran parte de la población pasó del cristianismo a una islamización incipiente, los 

denominados mozárabes. El cristianismo que sobrevivió aislado del resto de la 

Cristiandad sufrió algunas transformaciones producidas por la influencia del Islam. En 

Córdoba, algunos mozárabes enseñaron doctrinas antitrinitarias, iconoclastas y que 

ponían en duda la divinidad de Cristo. Los mozárabes, en contra de lo que se ha 

enseñado muchas veces, eran ciudadanos de segunda clase en la sociedad musulmana 

hispana.  A pesar de las limitaciones religiosas y legales, también es cierto que unos 

pocos lograron cierta influencia en el califato, pero la mayor parte de la población 

vivió limitada religiosa y socialmente. En Córdoba se conservaron seis iglesias para el 
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culto cristiano y pequeñas bibliotecas que intentaban preservar la historia de los 

visigodos y la etapa romana. Los cristianos conservaron algunas instituciones.  Eran 

gobernados por un conde, juzgados por sus propios jueces y los recaudadores de 

impuestos y el tesorero eran también cristianos. Al principio se permitió que las 

iglesias tocaran sus campanas para que los fieles acudieran a los oficios. Las únicas 

restricciones religiosas eran la blasfemia pública contra el profeta Mahoma y el intento 

de  conversión de musulmanes. Los matrimonios entre musulmanes y cristianas se 

generalizaron, fruto de los cuales se conocieron como  muladíes, o mezclados.  

En cuanto a las persecuciones, hay muchos ejemplos de cristianos que fueron 

perseguidos y torturados por incitar a la rebelión o manifestar su fe de forma pública. 

Un ejemplo de ello es San Eulogio, el cual a causa de su defensa del movimiento 

martirial mozárabe padeció prisión, donde conoció a dos mujeres, llamadas Flora y 

María, a las que dedicó  su Documento martirial, en el que contaba los martirios y 

castigos que ambas mujeres fueron objeto a causa de su fe siendo finalmente 

degolladas. San Eulogio fue finalmente condenado a muerte al no retractarse de su fe. 

Acababa de ser elegido obispo de Toledo, pero ello no le salvó del patíbulo. Está 

considerado uno de las figuras mozárabes más importantes. Su odio hacia los 

musulmanes lo aprendió de su padre que era un fiel cristiano. En el año 850 estalló la 

persecución contra los católicos en el emirato de Córdoba bajo el reinado de 

Mohamed I. El gobierno musulmán mandó asesinar a un sacerdote y luego a un 

comerciante católico. Algunos nobles cristianos, que habían renegado de su fe por 

miedo a las represalias árabes, acudieron al alcaide de la ciudad en un intento de evitar 

más muertes. Pero fueron también detenidos y torturados, siendo posteriormente 

degollados. San Eulogio entonces se convirtió en el principal defensor de la fe 

católica, enfrentándose a los árabes, mientras escribía en su libro “Memorial de los 

mártires” que: “deben contarse entre las primeras dignidades del reino de los cielos éstos que 

vinieron a la pasión sin ser forzados, porque es mayor heroísmo el presentarse a los tormentos 

cuando no hay culpa en retraerse, pero en verdad es forzoso confesar que hay crimen en ocultarse 
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cuando la confesión de nuestra fe exige la predicación", narrando y elogiando el martirio 

de los que murieron por proclamar su fe en Jesucristo. A las dos jóvenes católicas,  

Flora y María, las llevaron a la cárcel y las amenazaron con terribles tormentos si no 

renegaban de la fe católica.  

San Eulogio compuso para ellas su obra: "Documento martirial", y les aseguró que “el 

Espíritu Santo os concederá un valor que vosotras nunca hubierais imaginado tener y no os 

permitiría perder vuestro honor”. “Sé que estáis amenazadas de ser vendidas como esclavas y de 

perder la virginidad; pero podéis estar seguras de que no es posible manchar la virginidad de 

vuestras almas, por mucho que atormenten vuestros cuerpos. Algunos cristianos cobardes os dirán, 

para desanimaros, que las iglesias están silenciosas, vacías y sin culto, a causa de vuestra 

obstinación, y que si cedéis durante algún tiempo, os dejarán practicar libremente vuestra 

religión. Os ruego que no olvidéis que el sacrificio que agrada verdaderamente a Dios es la 

contrición del corazón y que no tenéis derecho a volver atrás y renunciar a la fe que habéis 

confesado”, decía Eulogio, un consuelo que les sirvió para soportar su posterior 

martirio. Abderramán II envió a Eulogio a la cárcel, 

2 

y él aprovechó esos meses para dedicarse a meditar, rezar y estudiar. Cuando es 

liberado, encuentra que los musulmanes persiguen a los cristianos y destruye sus  

templos, incluyendo su propia escuela. Eulogio se ocupará durante los siguientes años 

en ir recogiendo allá por donde va los testimonios de todos aquellos cristianos 

perseguidos por los árabes, los cuales los publicará en su "Memorial de los mártires" 

(“Memoriale Sanctorum”), donde escribe que “deben contarse entre las primeras dignidades 

del reino de los cielos éstos que vinieron a la pasión sin ser forzados, porque es mayor heroísmo 

el presentarse a los tormentos cuando no hay culpa en retraerse, pero en verdad es forzoso confesar 

que hay crimen en ocultarse cuando la confesión de nuestra fe exige la predicación". 

En el año 858, tras la muerte del  Arzobispo de Toledo, Eulogio es elegido como 

nuevo Arzobispo, puesto que no podrá ocupar porque fue detenido en Córdoba. Una 
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joven, llamada Lucrecia, hija de musulmanes, quería convertirse al catolicismo. Al 

prohibirlo la ley, ella huyó de su casa y, ayudada por Eulogio, se refugió en una casa 

una familia católica. Lucrecia y Eulogio fueron detenidos. Ante el tribunal, presidido 

por el emir Abderraman, este le dijo a Eulogio: "Que el pueblo ignorante se deje matar 

por proclamar su fe, lo comprendemos. Pero tu, el más sabio y apreciado de todos los cristianos 

de la ciudad, no debes ira sí a la muerte. Te aconsejo que te retractes de tu religión, y así salvarás 

tu vida", mientras él hacía una encendida defensa del Evangelio. A lo cual Eulogio 

respondió: "Ah, si supieses los inmensos premios que nos esperan a los que proclamamos nuestra 

fe en Cristo, no sólo no me dirías que debo dejar mi religión, sino que tu dejarías a Mahoma y 

empezarías a creer en Jesús. Yo proclamo aquí solemnemente que hasta el último momento quiero 

ser amador y adorador de Nuestro Señor Jesucristo". Entonces, un soldado le abofeteó la 

mejilla derecha y nuestro santo le presentó la mejilla izquierda y fue nuevamente 

abofeteado. Luego lo llevaron al lugar de suplicio y le cortaron la cabeza. Eran las tres 

de la tarde de un sábado, 11 de marzo de 859, siendo sepultado en la basílica de San 

Zoilo. Años más tarde, en diciembre de 883, Alfonso III de Asturias repatrió el 

cadáver, trasladándolo a la Cámara Santa de la catedral de Oviedo.   

Fuera del reino omeya, los focos de resistencia son escasos y los musulmanes irán 

poco a poco ocupando la Península Ibérica y mezclando su cultura con la autóctona, 

creando una nueva cultura. En un territorio dividido, descosido por las luchas 

intestinas, víctima de una epidemia de peste, con la hambruna haciendo estragos, la 

población, harta de las continuas guerras, asumió la presencia de los invasores con la 

esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Al fin y al cabo, aquel ejército defendía 

la misma visión religioso de un único Dios, se llamara Dios o Alá. 

Ciento cuarenta años más tarde, en pleno siglo IX, Córdoba posee un millón de 

habitantes y se ha convertido la capital más importante de occidente, rivalizando con 

Damasco, Constantinopla y otras ciudades. Es una ciudad próspera y con una cultura 

floreciente compuesta por una población que ha derivado, desde el arrianismo 

primitivo, al islamismo. Un cambio que se produce sin alteración alguna en la forma 
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de vida de los cordobeses. Y el siglo IX se produce la eclosión de las artes y de las 

ciencias. Arquitectos, filósofos y escritores árabes e hispanos, sin distinción alguna de 

etnias alumbrarán innovaciones de todo tipo. La propia Mezquita de Córdoba es un 

buen ejemplo de ello. Un monumento, convertido en mezquita, pero cuyo bosque 

de columnas interior es un mestizaje cultural y arquitectónico. Ni las mezquitas 

típicas árabes, ni los templos cristianos poseen columnas en el lugar dedicado al culto 

y sus plantas son siempre diáfanas. Hispania es un ejemplo de convivencia entre las 

tres culturas: cristiana, árabe y judía. Es la única razón que puede justificar que un 

ejército conquistara un país de 20 millones de habitantes. El Islam encuentra un caldo 

de cultivo pre-islámico en el cristianismo unitarista arriano que previamente se había 

impuesto por todo el Oriente y el norte de África. En el año 756, un arriano visigodo 

de nombre Abderramán I logra unificar bajo su poder a todo el sur de España hasta 

Toledo, creando un amplio territorio omeya llamado Al-Andalus, y designando la 

capital en Córdoba. Este emir, de pelo rubio y ojos azules, afianza el emirato e inicia 

un proceso de asimilación de una nueva cultura, pasando por una primera etapa de 

sincretismo con el arrianismo vencedor en la guerra civil del siglo VIII hasta llegar a 

las formas de culto islámicas y a unas formas sociales islamizadas. La historia nos dice 

que, 

3 

tras la invasión y la derrota y desaparición del reino visigodo,  los musulmanes se 

encontraron con la ayuda de los judíos y de los reyes godos que se convertían al 

islamismo sin demasiada resistencia, razón por la cual tardaran menos de diez años en 

conquistar un territorio que los romanos tardaron en conquistar más de 200 años y 

que los propios cristianos, en la Reconquista, tardarían más de 700. España se islamiza 

en apenas  3 años, del 711 al 714, en la que las tropas árabes conquistan toda la 

Península y el sur de Francia, amenazando con expandirse por Europa. El año 785, 

setenta y cuatro años después de la supuesta invasión, el Papa Adriano I envía a España 

a un delegado pontificio para luchar contra los arrianos. Pero este delegado papal, 
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llamado Egila, se pasa al arrianismo.   Mientras tanto, del islamismo apenas  se dice 

nada y en los textos de autores cristianos de la escuela de Córdoba no se menciona 

nada sobre el Islam, y se ataca especialmente al arrianismo. En el siglo IX, cuando los 

musulmanes llevan ya 150 años en la Península, y desde hace un siglo la capital del 

reino omeya es Córdoba, que cuenta con un millón de habitantes, la religión 

imperante es la arriana, en evolución hacia el islamismo, que la mayoría de la 

población acabará  de forma pacífica y natural. Así pues la historia señala el 

desgobierno que caracterizó al reino visigodo, el enfrentamiento entre trinitarios y 

arrianos, el recelo de los judíos perseguidos y los odios y traiciones, tan propios de la 

época visigoda como las verdaderas causas de la invasión. 

Ciento cincuenta años más tarde de la entrada de Tarik, ante la imparable expansión 

del Islam que amenaza ya a Europa, surgirá la necesidad de acabar con la expansión 

árabe. Y desde Europa surgirá la leyenda del Apóstol Santiago, aquel que se apareció 

a Carlomagno para encomendarle esa tarea y mostrarle el lugar donde descansas sus 

restos, allá donde se dirige la Vía Láctea, el camino de peregrinación que servirá para 

trazar la frontera entre el mundo cristiano y el árabe. También la Iglesia española 

creará su propia leyenda, aquella estrella que señaló al eremita Pelagio (Pelayo) el 

lugar donde se encontraba el sepulcro de Santiago. El lugar donde se construirá con 

el tiempo, la inmensa catedral de Santiago y uno de los lugares de peregrinación más 

importantes de la Cristiandad. Y el inicio de un largo periodo de Reconquista, de un 

Estado y de una cultura. Y al Apóstol Santiago como símbolo de esa cruzada. La Iglesia 

será la que impulsará la recuperación de la Península, tanto en el orden civil y político, 

como en el militar. Las Órdenes Militares y la Inquisición serán los brazos armados 

que utilizarán en su estrategia de expulsión sarracena. Mientras, el control del arte y 

de la cultura fabricará la leyenda que justifique todo cuanto ha sucedido y suceda a 

partir de ahora. En los monasterios se reescribirá la historia y se legitimará todo lo 

necesario. En las ciudades se crearán leyendas que enciendan las pasiones y el 

sentimiento de los cristianos. En los caminos, los ejércitos cristianos lucharán contra 
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el enemigo sarraceno. En las iglesias, se proclamará la necesidad de liberarnos del 

yugo musulmán y del peligro de aquellos que creen en Dios como un ser único y 

niegan la existencia de Jesucristo. Nacerán leyendas de santos, vírgenes y mártires 

que se sacrifican por la defensa de la fe cristiana a la vez que manifiesta la crueldad 

sarracena. La inquisición administrará la justicia que se precise para aquellos que se 

niegan a aceptar la nueva realidad.  Todo en nombre de la llamada “Reconquista”, la 

misma a la que se refirió Ortega y Gasset: “Una reconquista de seis siglos no es una 

reconquista”. La leyenda ocultará la historia, que demuestra que en el reino 

visigodo,  la Península Ibérica fue el primer territorio que se opuso al dogmatismo 

católico romano basado en el trinitarismo, iniciado por Prisciliano, del que muchos 

investigadores aseguran ser sus restos enterrados en la catedral de Santiago. 

Revivo mi visita a Santiago y ahora comprendo la dimensión de su figura. Esencial en 

ese largo proceso que culminaron los Reyes Católicos y las lágrimas de Boabdil por el 

imperio perdido. El final de la leyenda y la hora de ……. 

 

Capítulo IV: Las Crónicas 

“En el mes de ramadán del año 91 de la hégira, el jefe beréber Tarif ibn Mallik desembarcó en 

Tarifa al mando de un pequeño destacamento. Su misión era conocer el estado de las defensas 

visigodas del sur de España. La expedición militar resultó un éxito, lo que animó al 

gobernador árabe de Ifriqiya, Musa ibn Nusayr, a hacer los preparativos para una operación 

de mayor envergadura que se desarrolló al año siguiente al mando de Tariq ibn Ziyad”. 

1 

En la pantalla de mi ordenador van apareciendo las palabras al ritmo frenético con el 

que mis dedos bailan sobre el teclado. Me surgen las ideas, como las dudas me surgían 

cuando visitaba Santiago de Compostela, cuando sentía la emoción en la catedral. Los 

libros nos aportan la información a través de la vista y el cerebro lo interpreta, 

mientras que allí, la información abarca los cinco sentidos. Y este es un tema en el 
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que un libro no nos puede llevar a que la imaginación rellene los espacios en blanco 

de la historia. 

La historia. De un color o de otro, según la fuente. 

Una historia con varios personajes. Como un drama de Shakespeare. Bueno no. 

Shakespeare no. Lope de Vega o Calderón de la Barca. Porque en esta historia el 

concepto del honor tiene un papel esencial. A Cervantes, nuestro genio literario, le 

descarto porque esta historia no tiene moraleja. Aunque el autor de El Quijote 

hubiera podido escribir una obra maestra con ellos. De hecho no pudo resistir la 

tentación de incluir en uno de sus capítulos una referencia a Santiago: “Éste sí que es 

caballero, y de las escuadras de Cristo; éste se llama don San Diego Matamoros, uno de los más 

valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene agora el cielo”, decía el caballero 

andante, a lo que respondía su escudero:  “querría que vuestra merced me dijese qué es la 

causa por que dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla, invocando aquel San 

Diego Matamoros”. 

Por ejemplo, con Witiza, el penúltimo rey godo. Un buen título para una novela. Con 

él, con Witiza se iniciaba la historia. El historiador Marcelino Menéndez Pelayo, en 

su Historia de los heterodoxos españoles define su reinado: “Las calamidades, de igual suerte 

que las grandezas históricas, se condensan siempre en uno o en pocos personajes, tipos de maldad 

o de heroísmo. Tal acontece con Witiza, penúltimo rey de los godos, cifra y compendio de las 

miserias y aberraciones morales de una edad tristísima. Y quizá no mereciera del todo esta 

execración y odio, pero la voz unánime de los siglos le acusa de tirano y opresor de su pueblo, 

de lujurioso y cismático, y es lo cierto que en su reinado, mejor que en el breve de su sucesor 

Roderico, se consumó la decadencia y ruina de un florentísimo imperio”. 

Witiza. Un personaje envuelto en una  oscura penumbra, en el que la historia no 

puede probar nada por la inexistencia de documentos históricos.  La Crónica Pacense 

nos dice que fue un rey justo  y bondadoso que acabó con las injusticias de su padre 

Égica, al menos en los primeros años de su reinado. Sin embargo, para el  Chronicon 



 

247 
 

Moissiacense, escrito en el siglo IX, la invasión árabe fue un castigo divino a causa de 

los pecados de Witiza, a quien le acusa de mantener un séquito de concubinas y de 

promulgar una ley permitiendo la poligamia para todas las capas sociales y 

eclesiásticas. Otras crónicas inciden en esta acusación provocando que el pecado se 

adueñara de todos.  La Crónica Tudense le acusa de tirano,  de favorecer a los judíos y 

de convocar un concilio en Toledo, donde promulga escandalosos decretos y separa 

su reino de la Iglesia católica y negar la autoridad del papa romano, mientras lanza 

graves acusaciones contra la los sacerdotes cristianos, nombrando a su hermano Opas 

como obispo de Toledo. También le acusa de asesinar a Favila, padre del rey  Pelayo; 

a Teodofredo, padre de Rodrigo, al que saca los ojos. El padre jesuita Juan de 

Mariana, historiador del siglo XVI, dice lo siguiente respecto de Witiza: "Verdad es, 

que al principio Witiza dio muestra de buen Príncipe, de querer volver por la inocencia y reprimir 

la maldad. Alzó el destierro a los que su padre tenía fuera de sus casas y para que el beneficio 

fuese más colmado, los restituyó en todas sus haciendas, honras y cargos. Demás desto hizo 

quemar los papeles y procesos para que no quedase memoria de los delitos e infamias que les 

achacaron, y por los cuales fueron condenados en aquella revuelta de tiempos. Buenos principios 

eran estos, si continuara, y adelante no se trocara del todo y mudara. Es muy difícil refrenar la 

edad deleznable y el poder con la razón, virtud y templanza. El primer escalón para desbaratarle 

fue entregarse a los aduladores...”, concluyendo: "En particular contra lo que por leyes 

antiguas estaba dispuesto, se dio libertad a los judíos para que volviesen y morasen en España. 

Desde entonces se comenzó a revolver todo y a despeñarse". En el Cronicón de Sebastián de 

Salamanca, o Sebastianense, Witiza se convierte en homo probrosus et moribus flagitiosus, 

semejante al caballo y al mulo, y no sólo incide en pública y escandalosa poligamia, sino 

que llega a disolver los Concilios e impedir la ejecución de los cánones, cayendo así rey 

y sacerdotes en olvido y menosprecio de la ley del Señor.  

Pero nada de lo que dicen estas crónicas puede dársele rigor histórico alguno. O darle 

el justo y necesario. Que Witiza sea acusado de tirano y cruel tiene escasa relevancia 

porque es una característica propia de muchos reyes medievales.  El nepotismo 
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practicado en la elección de Opas como obispo fue otra característica de tantos y 

tantos reyes, antiguos y modernos. Su protección de los judíos parece cierta, pero esa 

es una de las causas por la que la Iglesia católica le ha desacreditado. Y otra de las 

razones por la que la Iglesia le ha descalificado ha sido precisamente el Concilio que 

Witiza celebró en Toledo en el año 704. Un concilio del que  sospechosamente 

desaparecieron todas sus actas, por lo que es difícil probar las acusaciones que se 

hicieron contra el rey. Las crónicas favorables a Witiza señalan que, en efecto, el rey 

profirió graves acusaciones contra las autoridades eclesiásticas y declaró al arrianismo 

como religión oficial, en detrimento de la católica, razones que pueden justificar las 

acusaciones posteriores. En cuanto a la poligamia, no existe prueba histórica alguna 

de que la practicara o la promulgara. Los historiadores, de uno y otro signo, si 

reconocen que Witiza representa la degradación humana y política del imperio 

visigodo, del que el  rey Rodrigo fue el último eslabón de una cadena de guerras y 

corrupción.   

2 

La cuestión que se plantea es cómo llega a esa situación un sistema político como 

aquel. Menéndez y Pelayo nos habla que las dificultades nacen desde el inicio mismo 

del imperio, cuando los pueblos godos e hispanorromanos tienen que convivir juntos. 

La unión entre ambos había avanzado mucho con Recaredo y  Recesvinto, pero 

quedaba mucho por hacer. Se habían legalizado los matrimonios mixtos entre unos y 

otros pero una cuestión los separaba radicalmente: la religión. Los godos eran 

esencialmente arrianos, y aunque Recesvinto declaró al arrianismo como herejía y 

favoreció a la Iglesia católica, mientras decretaba  la persecución y el  destierro de los 

judíos, la conversión católica impuesta de los visigodos no era real y el arrianismo 

seguía impregnado en la sociedad goda.  Recaredo también declaró la Iglesia católica 

como oficial, lo que obligó a muchos a abandonar el arrianismo, pero no para 

convertirse en católicos, como había hecho el propio rey, sino por comodidad  o 

conveniencia. Y mientras el clero si se convertía al catolicismo, los nobles, los que 



 

249 
 

quitaban y ponían reyes, seguía en el arrianismo, lo que llevó a los reyes visigodos a 

necesitar el apoyo de la Iglesia contra aquellos que siempre estaban dispuestos a su 

derrocamiento o a conspirar tras su muerte. De ahí que varios reyes organizaran 

concilios para obtener el apoyo religioso y legitimidad para sus decisiones con el fin 

de asegurar a sus hijos o parientes la sucesión de la corona. Pero en muchas ocasiones 

tal es fuerzo era inútil porque las rebeliones y luchas internas no cesaban. 

Así, la nobleza visigoda, arriana en unas ocasiones o desconfiada en otras, era enemiga 

de la Iglesia porque esta amparaba la autoridad real y se oponía a las intrigas, a la vez 

que intentaba imponer su doctrina e intereses. Y unos y otros habían creado una 

sociedad muy relajada en cuanto a las costumbres y moral.  La crueldad, la lascivia, 

el adulterio y el repudio eran prácticas comunes que alcanzaban incluso a los prelados 

de la iglesia. En muchos lugares de la Península Ibérica, nos cuenta el mismo 

Menéndez y Pelayo, se expoliaban sus iglesias para beneficio propio.  Los reyes 

nombraban obispos en lugares donde no había siquiera diócesis o nombraban a sus 

parientes, como Witiza hizo con su hermano Opas. Todas estas causas, señala el 

historiador, son las que provocaron el fin de un imperio y el comienzo de una nueva 

cultura. Otros historiadores, como Ignacio Olagüe, en su obra “La Revolución Islámica 

en Occidente” niegan la invasión musulmana. En su obra, Olagüe teoriza que hubo 

evolución del unitarismo hispano, a través del arrianismo, el agnosticismo al islam 

como oposición del trinitarismo-catolicismo surgido del concilio de Nicea. Los 

arrianos, tanto los de procedencia hispanorromana como goda, se oponían a la Iglesia 

de Roma. 

En Hispania, aunque las ciudades fueron básicamente unitaristas y los pueblos eran 

católicos, el ciudadano, en general, se mantenía al margen de las disputas de la nobleza 

y de las Iglesias.  De ahí, que la llegada de los árabes a la Península Ibérica fuera 

fácilmente aceptada, especialmente en el sur de mayoría arriana y judía. Olagüe 

define la invasión del 711 como “guerra civil” entre unitarios y trinitarios, en la que 

la nobleza católica fue expulsada al norte peninsular, mientras en el centro, sur y 
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levante el catolicismo fue tolerado bien, aunque la nueva cultura surgida del otro lado 

del Mediterráneo fue sustituyendo a la romana y latina.  Olagüe sigue insistiendo en 

que el islamismo hispano está basado en el unitarismo, una especie de arrianismo 

hispano que no es islam puro ni islam dogmático árabe o norteafricano de los 

almorávides y almohades, que llegarían siglos después con un islam ya muy 

dogmatizado, siendo rechazado tanto por musulmanes hispanos como por los 

católicos. El historiador argumenta, con datos objetivos, la imposibilidad material de 

que los árabes invadieran violentamente la Península Ibérica con un ejército de 18 mil 

soldados, montados sobre caballos sin herraduras, e incluso avanzar a pie para 

enfrentarse a una población que hubiera podido resistir y rechazar sin mucha 

dificultad. Para Olagüe, todas las crónicas carecen de fundamente y de veracidad y se 

sustentan en leyendas que pretenden justificar los hechos. Como la de El conde don 

Julián o La casa de los candados de Toledo: “Cuando este paño fuere extendido y aparecieran 

esas figuras, hombres que andarán así vestidos conquistarán España y se harán de ella señores”.  

Dos son las leyendas relacionadas con la invasión árabe de la Península Ibérica. La 

primera de ellas fue uno de los argumentos principales de las crónicas musulmanas de 

la invasión, al incidir en que la misma estaba anunciada en una antigua profecía que se 

hizo historia cuando el rey Rodrigo rompe la tradición de los reyes visigodos de 

colocar cada uno de ellos un candado en la puerta de una casa-palacio que, según esa 

misma profecía, encerraba los males de Hispania: Es la Leyenda del Palacio Encantado o 

la de los siete candados. utilizada por los cronistas árabes para justificar todos los hechos 

que provocaron la invasión  islámica y se basa en 

3 

una profecía que tomará realidad cuando el rey, Rodrigo rompe la tradición de los 

reyes godos. La leyenda cuenta que, cuando el héroe griego Hércules llegó a Toledo, 

construyó un palacio maravilloso en el que guardó un gran tesoro. Más tarde cerró su 

puerta dejando a diez guardianes, a los que entregó la llave del candado, dando orden 
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a estos que cuando muriera alguno fuera remplazado por otro. Con el paso del tiempo 

y la llegada de los reyes godos nació la tradición de que cada uno de ellos  pusiera un 

nuevo candado en la puerta de este palacio, cuyo objetivo era que nadie entrara en él 

para evitar posibles desgracias. Hasta veinticuatro fueron los candados, 

correspondientes al mismo número de reyes hasta entonces, colocados cuando 

empezó a reinar el monarca visigodo, don Rodrigo, al que los jueces y clérigos de la 

ciudad le recordaron insistentemente  que pusiera su candado como tradicionalmente 

habían hecho sus antepasados. Pero Rodrigo no sólo se negó a ello sino que insistió 

en entrar en el palacio, dominado por la curiosidad por lo que pudiera esconderse allí 

dentro, tal vez un tesoro inimaginable, entre ellos, la Mesa del rey Salomón. Pese a 

las advertencias, Rodrigo hizo caso omiso de las súplicas, pidiendo las llaves de los 

candados que ya estaban colocados. Como no le entregaban las llaves, él mismo fue 

arrancando uno a uno los candados de las puertas hasta que penetró por las puertas 

del palacio. Su interior estaba dividido en varias estancias que fue recorriendo. Al 

llegar a la tercera sala se encontró un arca finamente labrada, con un candado que 

también rompió, ávido por descubrir el gran secreto que contenía.  “El que sea tan 

osado como para leer este escrito traerá desgracias sin número a los pueblos de España”. Aquella 

inscripción sobre el dintel de la puerta atemorizó al resto del grupo que había entrado 

junto al rey, e intentaron hacerle cambiar de opinión, Sin embargo, el rey no se 

amedrentó y obligó a los portadores a entrar en la estancia para iluminar su interior. 

Cuando todos estuvieron dentro se oyeron nuevos gemidos y lamentaciones y 

sintieron la sensación de que sombras de figuras humanas se revolvían alrededor de 

ellos e incluso intentaban asirlos por sus ropajes, a la vez que la visión se hacía cada 

vez más dificultosa y menos precisa. La estancia estaba dominada en su centro por un 

arca hecha en oro decorada con las piedras más preciosas que uno pudiera haber visto 

antes. Los ojos del rey Rodrigo se fijaron rápidamente en ella y, vencido ya del todo 

por la codicia, ordenó que abrieran tan magnífica arca. Ante la insistencia de los que 

le acompañaban para que el rey renunciara a su obstinada idea, este se dirigió hacia el 

arca, se arrodilló ante ella y la abrió.  Con cara de asombro, el monarca y los que le 
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acompañaban descubrieron en su interior una tela blanca enrollada. Tras descubrirla 

vio que tenía pintados hombres con arcos, flechas, lanzas y pendones, montados sobre 

caballos y todos ellos vestidos a la usanza árabe. Tenía también una inscripción o 

leyenda que rezaba así: “Cuando este paño fuere extendido y aparecieran esas figuras, hombres 

que andarán así vestidos conquistarán España y se harán de ella señores”.  

Fue entonces cuando Rodrigo se dio cuenta del precio de su curiosidad y arrepentido, 

dejó todo como estaba, cerró el arca y abandonó apresuradamente el palacio, 

ordenando a los que le acompañaban que no comentaran nada de lo sucedido. Al poco 

tiempo, un águila gigante bajó con un tizón encendido en el pico y lo depositó en el 

palacio, produciendo un violento incendio que lo redujo a cenizas, las cuales fueron 

esparcidas por toda la Península Ibérica.   

Esta misma leyenda tiene su particular visión cristiana, según la cual se interpreta  que 

durante un tiempo los reyes godos guardaron la ley de Dios, lo que significó años de 

abundancia y paz. Pero las riquezas les hiso olvidarse de su fe y caer en los vicios más 

abyectos, cuyo mejor ejemplo fue el rey Witiza, cuya vida corrupta provocó la ira de 

Dios y el odio de los suyos.  

Tras ocho años de un reinado de corrupción, llegó al trono Rodrigo, que al comienzo 

de su reinado vivió en la fe cristiana y se mostró leal con sus súbditos, para después 

volver a caer en los pecados de su antecesor, corrompiendo lo poco sano que quedaba, 

atrayendo todas las desgracias a su reino. Las crónicas cristianas utilizarán otra 

leyenda, la cual nos cuenta la razón por la que el noble godo don Julián facilita el paso 

a las tropas árabes y traiciona al rey Rodrigo:  

4 

“Dirigióse Musa contra las ciudades de la costa del mar, en que había gobernadores del rey de 

España que se habían hecho dueño de ellas y de los territorios circunvecinos. La capital de estas 

ciudades era la llamada Ceuta, y en ella y en las comarcas mandaba un infiel, de nombre 
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Julián… Murió en esto el rey de España, Gaitixa (Witiza), dejando algunos hijos, entre ellos 

Oppas y Sisberto, que el pueblo no quiso aceptar; y, alterado el país, tuvieron a bien elegir y 

confiar el mando a un infiel llamado Rodrigo, hombre resuelto y animoso, que no era de estirpe 

real, sino caudillo y caballero. Acostumbraban los grandes señores de España a mandar sus hijos, 

varones y hembras, al palacio real de Toledo, a la sazón fortaleza principal de España y capital 

del reino, a fin de que estuviesen a las órdenes del monarca, a quien sólo ellos servían. Allí se 

educaban hasta que, llegados a la edad núbil, el rey los casaba, proveyéndoles para ello de todo 

lo necesario, Cuando Rodrigo fue declarado rey, prendóse de la hija de Julián y la forzó. 

Escribiéronle al padre lo ocurrido, y el infiel guardó su rencor y exclamó: “¡Por la religión del 

Mesías, que he de trastornar su reino y he de abrir una fosa bajo sus pies!” Mandó en seguida su 

sumisión a Musa, conferenció con él, le entregó las ciudades puestas bajo su mando en virtud de 

un pacto que concertó con ventajosas y seguras condiciones para sí y sus compañeros y, habiéndole 

hecho una descripción de España, le estimuló a que procurase su conquista”.  (Crónica de Ajbar 

Machmu (Colección de Tradiciones), crónica bereber anónima manuscrita del siglo XI). 

La leyenda misma comienza en el año 710, cuando Witiza y nombra sucesor a su hijo 

Agila y los nobles visigodos deciden aplicar la tradición heredada de los pueblos 

germánicos de nombrar por votación al sucesor del rey, en lugar del modelo 

hereditario propuesto por el rey muerto. El hecho es que los nobles eligen en el 

sínodo de Toledo a Rodrigo, por aquel entonces duque de la Bética, como nuevo rey. 

Esta situación provoca el enfrentamiento entre los partidarios de uno y otro y la 

guerra de clanes.  El enfrentamiento entre Rodrigo y Witiza venía ya de antiguo, pues 

Witiza encarceló y arrancó los ojos al padre de Rodrigo. Don Rodrigo vence a Agila 

y establece su trono en Toledo, por aquel entonces capital del reino visigodo y una 

de las ciudades más prósperas de España. Razones para que los nobles acudan a la 

ciudad castellana para permanecer cerca del círculo del poder. Así, los hombres 

aprendían el arte de la guerra y el manejo de las armas, mientras las mujeres se 

instruían en la música, el canto y la danza y en las labores propias de la Corte, al 

servicio de la reina. 
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Una de ellas será Florinda, la hija del conde Don Julián, el gobernador de Ceuta, que 

enviará a su hija para que aprenda las bellas artes y una educación propia de la Corte, 

además de que encuentre un  marido digna de ella. Un día, mientras Florinda se 

bañaba desnuda en las aguas del río Tajo, bajo el puente de San Martín, fue observada 

por el rey desde la ventana de una de las torres del palacio. De inmediato, quedó 

prendado de la extraordinaria belleza de aquella muchacha. El rey quería conocerla. 

Así, durante una visita de la reina a la cámara del rey acompañada de sus doncellas, 

aprovechó que la reina se encontraba jugando con sus damas para acercarse a la 

muchacha, solicitándole que le quitase, con un  alfiler de oro, unos ácaros de las 

manos que le producían las sarna, algo muy común por aquel entonces a causa de la 

falta de higiene. Mientras Florinda le limpia las manos, el rey le declara su amor. La 

hija del conde Don Julián se resiste y responde con evasivas, por lo que el rey cesa en 

su declaración, dejándolo para una mejor ocasión.  Don Rodrigo se obsesiona con la 

joven y cada día la buscaba allá donde estuviera para seguir acosándola, declarándole 

su amor y prometiéndola convertirla en su esposa, recibiendo siempre la negativa 

como respuesta a sus pretensiones. 

5 

Lejos de desanimar al rey, la resistencia de Florinda enciende, aún más si cabe, el 

deseo de este por ella; y así, una tarde, aprovechando la hora de la siesta, ordena a 

uno de sus pajes a que la lleve a su alcoba a su presencia.  Solos los dos, el rey insiste 

en su amor y en sus promesas, pero la muchacha insiste en su negativa. Herido en su 

honor, Rodrigo arranca los vestidos de la joven y la viola, ante los gritos inútiles de 

esta. A partir de ese momento  Florinda será conocida como la Cava, que en árabe 

significa prostituta, puesto que, como es de esperar y sobre todo en aquellos tiempos, 

los reyes tomaban lo que querían. La muchacha quedará sumida en la más profunda 

tristeza y su rostro mostrará la huella de su sufrimiento.  Una de las doncellas de la 

reina, Alquifa,  le pregunta que le ocurre y la causa de su pesar. Florinda le narrará, 

entre lágrimas, su violación por parte del rey, y aquella le recomendará que no cubra 
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con su silencio lo ocurrido y  se lo cuente a su padre. Pese a que Florinda no quiere 

hacerlo, con el tiempo decide hacerlo y le escribe una carta contándole todo: "Ojalá, 

padre y señor, ojalá la tierra se me abriera antes que me viera puesta en condición de daros esta 

triste nueva. Me avergüenzo de escribir lo que no me es lícito callar: Vuestra hija, de estirpe 

real, encomendada al rey Rodrigo, como una oveja al lobo, ha sido afrentada por él. Vos, si sois 

varón, haréis que el gusto que tomó de nuestro daño se le vuelva veneno y no quede sin castigo 

quien así se burló de nuestra casa y linaje". La carta llegará a su padre aprovechando que 

don Rodrigo envía un emisario a don Julián para que este le proporcione un halcón 

para sus juegos de cetrería, a lo que era muy aficionado, 

Tras leer la carta don Julián,  promete venganza contra aquel que ha mancillado el 

honor de su hija y el suyo propio: “El mejor castigo que puedo darle es hacer que los árabes 

vayan contra él”. Disimulando su deshonor, prepara en secreto su venganza contra don 

Rodrigo: "Yo te enviaré, Señor, unos halcones como nunca habréis visto". Acude a Toledo 

para llevarle halcones al rey para cazar y le pide el regreso de su hija para que cuide a 

su madre enferma. Una vez Florinda llega a casa, don Julián pacta con el hijo de Witiza 

y le promete su apoyo para derrotar al rey. Entra en contacto con  los generales Muza 

y Tarik, a quienes promete ayuda para el paso de los ejércitos musulmanes por el 

estrecho de Gibraltar para que puedan ayudar a los sublevados contra don Rodrigo: 

"Yo te haré entrar en España".  Esta no era una estrategia nueva, pues ya en varias 

ocasiones los visigodos habían requerido la ayuda de los musulmanes en sus luchas 

intestinas. Siempre habían regresado a su tierra, no sin antes no haber cobrado su 

trabajo. Don Julián tenía buena relación con Muza y le facilita cruzar hacia la 

península. Pero esta vez, el ejército musulmán era más numeroso que de costumbre. 

El rey don Rodrigo, enterado de la invasión musulmana, acude con su ejército a su 

encuentro, enfrentándose a ellos en la batalla de Guadalete. Sigue la Crónica de Ajbar 

Machmua: “Acercose Rodrigo con la flor de la nobleza española y los hijos de sus reyes, quienes, 

al ver el número y disposición de los muslimes, tuvieron una conferencia que y dijéronse los unos 

a los otros: "Este hijo de mala mujer se ha hecho dueño de nuestro reino sin ser de estirpe real, 
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antes bien, uno de nuestros inferiores: aquella gente no pretende establecerse en nuestro país; lo 

único que desear es ganar botín: conseguido esto, se marcharán y nos dejarán. Emprendamos la 

fuga en el momento de la pelea, y el hijo de la mala mujer será derrotado". Apenas comenzada 

la batalla, el conde Don Julián y los hijos de Witiza, que en principio figuraban entre 

las filas visigodas, se pasan al enemigo con todas sus tropas, dejando muy diezmado el 

ejército de don Rodrigo: “Encontráronse Rodrigo y Tárik, que había permanecido en 

Algeciras, en un lugar llamado el lago, y pelearon encarnizadamente; más las alas derechas e 

izquierdas, al mando de Sisberto y Obba, hijos de Gaitixa , dieron a huir, y aunque el centro 

resistió algún tanto, al cabo Rodrigo fue también derrotado, y los muslimes hicieron una gran 

matanza en los enemigos”. Tarik aprovecha la estrategia y la traición visigoda. Entre 

todos derrotan a don Rodrigo y a España misma, pues, lejos de regresar a África, 

inician  la conquista de España, lo que hicieron en muy poco tiempo, en apenas tres 

años. Los invasores matan a Don Rodrigo, aunque nunca se encontró su cadáver,  y a 

toda su familia, entre la que se encontraba el hijo que tuvo con la Cava: “Rodrigo 

desapareció, sin que se supiese lo que le había acontecido, pues los musulmanes encontraron 

solamente su caballo blanco, con su silla de oro, guarnecida de rubíes y esmeraldas, y un manto 

tejido de oro y bordado de perlas y rubíes. El caballo había caído en un lodazal, y el cristiano 

que había caído con él, al sacar el pie, se había dejado un botín en el lodo. Sólo Dios sabe lo 

que pasó, pues no se tuvo noticias de él, ni se le encontró vivo ni muerto”. Era el fin del reinado 

visigodo 

6 

y el inicio de una nueva era en la Península Ibérica. Tarik entra en Toledo en el año 

714, como nuevo caudillo: Tárik llegó a Toledo, y dejando allí algunas tropas, continuó su 

marcha hasta Guadalajara, después se dirigió a la montaña, pasándola por el desfiladero que 

tomó su nombre, y llevó a una ciudad que hay a la otra parte del monte, llamada Almeida (la 

Mesa), nombre debido a la circunstancia de haberse encontrado en ella la mesa de Salomón, hijo 

de David, cuyos bordes y pies, en número de 365, eran de esmeralda verde. Llegó después a la 

ciudad de Amaya, donde encontró alhajas y riquezas, y... volvió a Toledo en el año 93. 
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Los musulmanes tardaran menos de diez años en conquistar un territorio que los 

romanos tardaron en conquistar más de 200 años y que los propios cristianos, en la 

Reconquista, tardarían más de 700. El desgobierno que caracterizó al reino visigodo, 

el enfrentamiento entre trinitarios y arrianos, el recelo de los judíos perseguidos y los 

odios y traiciones, tan propios de la época visigoda, fueron la causa principal, y tal 

vez la única, de la invasión y conquista musulmana de la Península Ibérica. A partir 

de aquí surgirán las leyendas que intentarán justificar o enmascarar la realidad, algo 

menos tozuda que la propia leyenda. De aquella conquista decía José Ortega y Gasset: 

"Una reconquista de seis siglos.... … no es una reconquista". 

“Pese a todos los esfuerzos de la erudición de ayer y de hoy, no es posible alegar en favor de la 

presencia de Santiago en España y de su traslado a ella una sola noticia remota, clara y 

autorizada” (Claudio Sánchez-Albornoz). En los primeros  siglos de nuestra era, la 

Iglesia Católica cristianizó este camino que ya existía miles de años antes y creó  la 

leyenda de la llegada del apóstol Santiago a tierras gallegas. Es más, la leyenda del 

camino se inicia incluso ante de los celtas, y fueron estos los que lo incorporaron a su 

cultura y mitología. Un camino iniciado en las tradiciones antiguas que continuarán 

millones de personas al encuentro con Dios en busca del hombre nuevo y de la 

purificación del alma. Aquel camino que,  según cuentan, también siguieron en el 

siglo IV aquellos que peregrinaron hasta la tumba de Prisciliano, situada en un 

santuario céltico donde los druidas acudían al dirigirse hacia Finisterre. Ya hemos 

visto que Prisciliano era considerado también un druida por ser discípulo de 

Delphidius, un descendiente directo de los antiguos druidas.  

Al ser expulsado, acusado de hereje y hechicero, de Aquitania, Prisciliano se dirigió 

con sus discípulos a Gallaecia, muy influenciada por el paganismo céltico, donde sus 

doctrinas empezaron a tener una gran aceptación, hasta el punto que la Iglesia oficial 

empezó a ver en él un problema. Su mensaje de difundir una iglesia más cercana a los 

pobres, la enseñanza de los evangelios apócrifos, la defensa de los menesterosos  y las 

críticas a la Iglesia romana, sirvieron para el número de sus seguidores, de todas las 
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clases sociales, crecieran sin cesar. Su ejecución en el año 389 en Tréveris constituyó 

la primera muerte de un cristiano a manos de otros cristianos. Pero la muerte de 

Prisciliano era, como ha sucedido en otras ocasiones, el nacimiento de su leyenda, y 

apenas cuatro años después de su muerte, un grupo de discípulos llega desde Gallaecia 

a Tréveris para reclamar el cuerpo de Prisciliano y trasladarlo a su tierra y enterrarle. 

Sus discípulos consiguieron llevar los restos por una ruta que luego seguirían los 

peregrinos de Compostela, casi cuatro siglos antes de que empezara el primer 

peregrinaje oficial hacia el sepulcro de Santiago. Prisciliano fue inhumado cerca de su 

tierra natal, Iria Flavia. A partir del siglo IX la Iglesia Católica cristianizó esta milenaria 

y pagana tradición de peregrinar a estas tierras para transformarla en lo que hoy 

conocemos como Camino de Santiago. Para su transformación era necesario crear la 

leyenda en torno a la misión evangelizadora de Santiago en la Hispania romana, su 

regreso a Jerusalén y su muerte por orden de Herodes Agripa y su posterior 

decapitación, siendo abandonado su cuerpo por orden del emperador, que prohibió 

su enterramiento. Luego, el viaje en la barca de piedra hasta llegar a Iria Flavia, donde 

comienza una nueva leyenda: la de la reina Lupa. 

7 

En efecto, aquel lugar pertenecía a la Reina Lupa, una hechicera que vivía en aquellas 

tierras  a la que le pidieron un lugar donde enterrar el cuerpo de Santiago. De noche, 

aquella barca sin timón entraba en la ría y se detuvenía en una pequeña playa. Los 

hombres saltaron a tierra, amarraron la barca a una columna de piedra, a un pedrón 

que allí había, y sacaron de ella un cuerpo sin vida envuelto en una blanca sábana: el 

Apóstol Santiago. Después lo depositaron sobre una losa de piedra que, como si fuera 

de cera, se reblandeció adaptándose a la forma del cuerpo. Ante tal prodigio, a ese 

lugar desde entonces se le llamó Pedrón (Padrón). Los dos discípulos divisaron a lo 

lejos un castillo y se encaminarón hacia allí.  Pertenecía a la Reina Lupa, a la que 

fueron conducidos. Ella era una jefa de las tierras del Fin del Mundo que al principio 

se interesó por la historia de los cristianos: “Dios te envía muerto a aquel a quien no quisiste 
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recibir en vida. Acógelo y hónralo para que seas honrada al llegar tu hora".  Lupa les engaña 

y les envía  a Regulus, sacerdote del Ara Solis, en Finisterre, conocedora de que no 

serán bien recibidos. En efecto, este ordena detenerles y les encarcela con intención 

de matarlos. Pero unas estrellas fugaces rompen el muro de la cárcel y ambos escapan. 

Vuelven entonces a la reina Lupa y le piden un carro  y una pareja de bueyes para 

trasladar el féretro: “Dios está con nosotros y será mejor que nos ayudes; Necesitamos un carro 

y un par de bueyes”.  Pero esta los engaña por segunda vez al enviarles al monte Ilianus 

a buscar a los bueyes: “"coged los bueyes que tengo en aquella montaña, ungirlos a mi carro, 

traer el cuerpo de vuestro Maestro y construid la tumba en el sitio que queráis". Allí encuentran 

dos toros salvajes y un dragón, a los que vencen haciendo la señal de la cruz. Con los 

toros convertidos en bueyes, regresan para recoger el carro y Lupa, al conocer los 

prodigios, se convierte al catolicismo y les ofrece su palacio para enterrar a Santiago. 

Pero los discípulos montan el féretro en el carro y dejan que sean los bueyes los que 

elijan el lugar. En efecto, cuando estos llegar a un frondoso bosque, en un lugar 

llamado Arcis Marmoricis (Arca Marmárica) se paran de repente, lo que Atanasio y 

Teodoro  interpretan como una señal divina y allí mismo sepultan los restos de 

Santiago. Aquel lugar olvidado en el tiempo, y en la memoria hasta que, ochocirentos 

años más tarde, en el siglo X, Pelayo vio aquellas luces que iluminaban el lugar y se 

inicia la Inventio, en un contexto histórico que, como hemos visto,  atrae todas las 

miradas de la Cristiandad, y el papa León III publica la epístola “Noscat Vestra 

Fraternitas“, donde  da detalles del descubrimiento y anima al culto jacobeo. Aparece 

entonces en escena Carlomagno. 

8 

Carlomagno, rey de los francos y emperador de Occidente hasta los primeros años 

del siglo IX, dedicó su intensa vida a reconstruir el Imperio romano, luchando contra 

las invasiones musulmanas que pretendían invadir Europa más allá de la frontera 

pirenaica y, declarándolos la guerra, penetró en Hispania y tomó Pamplona y 

Zaragoza, estableciendo la llamada Marca Hispánica, territorio que marcaba el final de 
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Al-Andalus. Luego, mientras regresaba a Francia, la retaguardia del ejército 

carolingio cayó en una emboscada de tropas vasconas, aliadas de los árabes de la 

dinastía de los Banu Qasi, y sufrió una terrible derrota en el paso de Roncesvalles, en 

la que murió Roldán, el protagonista del cantar épico  Chanson du Roland, que sirvió 

de inspiración a una parte importante del simbolismo del Camino de Santiago. Así, 

por mediación de papa, Carlomagno se convierte en el abanderado del camino y, 

según cuenta el arzobispo de Turpin en su “Karoli Magni et Rotholandi”, el propio 

apóstol Santiago se le aparece en sueños a Carlomagno y lo anima a ir a España, 

mostrándole el camino de estrellas que desde Frisia (Países Bajos) le llevará a Galicia, 

donde se encuentra su cuerpo y  donde también, tras la liberación del sepulcro de 

manos musulmanas por el propio Carlomagno, le convertirá en el símbolo vivo de la 

lucha contra el islamismo. Las crónicas europeas hablan de  las numerosas huellas del 

paso de Carlomagno por el Sur de Francia y el Norte de España y, pese a la derrota 

de Roncesvalles, el emperador aparece como el salvador de la Península Ibérica, el 

que evangelizó España con las armas y con la lucha contra los musulmanes y el que 

convirtió el Camino de Santiago como camino de peregrinación. En un mundo que 

necesitaba creencias, y los cristianos un símbolo que estimulara su resistencia  contra 

la invasión musulmana que amenazaba con penetrar hacia el interior de Europa, 

aquellas gestas sirvieron para que se iniciara la cruzada contra los musulmanes. 

En aquella época de juglares y cronistas fue muy sencillo publicar cuantas leyendas, 

crónicas y cantos épicos fueran necesarios para incentivar esta lucha, que sirvieron 

como fuente de inspiración para posteriores trabajos.  Así, Alfonso X el Sabio, rey de 

Castilla en el siglo XIII, en su Crónica General  cuenta detalladamente la participación 

milagrosa del apóstol en la batalla de Clavijo montado sobre un blanco y brioso corcel 

y matando moros, o la intervención del Apóstol en la victoria del rey leonés Ramiro 

II sobre el musulmán Abderramán III en la batalla de Simancas, o la del rey Fernando 

I, en el siglo XI, cuando permaneció orando tres días y tres noches ante la tumba del 

santo, pidiendo su  apoyo para conquistar la ciudad de Coímbra. Se estaba escribiendo 
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la historia de la Reconquista. Una historia que permanecerá en el tiempo: “Yace allí 

en Santiago en una arca de mármol, dentro de un sepulcro bellamente abovedado, admirado por 

su tamaño y por su ejecución; está iluminado como fuese por el cielo, con carbunclos, como fuese 

la joya de la Nueva Jerusalén y la atmósfera se mantiene suave; la iluminan velas de cera con 

un resplandor celestial, y un servicio angélico se cuida de él”. (Códice Calistinux).  

9 

 “Todo hombre moderno, dotado de espíritu crítico, no puede admitir, por católico que sea, que 

el cuerpo de Santiago el Mayor repose en Compostela”, dice Miguel de Unamuno. Pero a 

pesar de que hoy en día, en pleno siglo XXI, todos los historiadores ponen en cuestión 

la historia del descubrimiento del sepulcro de Santiago, no se entiende a España sin 

ella ni el Camino de Santiago. La invasión musulmana y la pérdida de los reinos 

cristianos, los milagros y leyenda del Camino se convierten en el instrumento más 

importante de la lucha contra los sarracenos.  Solo se precisa crear el mito necesario, 

el símbolo de esta lucha. Y a partir de este momento se iniciará la árdua tarea de 

legitimar la Inventio y la Traslatio, que ya hemos visto antes. Como un puzzle 

iuniciado con el Breviario de los Apóstoles, que le servirá  de base a Beato de Liébana con 

su “Comentario del Apocalipsis” comenzado en el año 776 y terminado de redactar 10 

años después, crean el mito de la predicación del  apóstol Santiago en tierras españolas 

como “aúrea cabeza refulgente de España”, y unos años más tarde  Alfonso II el Casto le 

declara Patrón de España. El Camino empieza a cobrar gran importancia como lugar 

de peregrinación, cuyo punto culminante será el siglo XII, con la publicación del Codex 

Calixtinus o Libro de Santiago, una compilación de fuentes diferentes jacobeas 

cluniacenses hecha por Aymery Picaud sacerdote de Potiers, en el año 1150. El 

Códice consta de cinco libros, el primero se compone de poemas e himnos de diversos 

autores; el segundo  comprende hechos que tuvieron lugar en tiempos del arzobispo 

Diego Gelmírez; el tercero relata el viaje del apóstol Santiago desde Jerusalén a 

Galicia; el cuarto son las crónicas de Turpín, arzobispo en tiempos del emperador 
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Carlomagno, donde narra la aparición del Apóstol; y el quinto es una guía de 

peregrinos del Camino francés. 

Será también en el siglo XII, momento álgido del Camino, cuando el rey de León, 

Fernando II cree la Orden de los Caballeros de Santiago, la cual fue aprobada por el 

papa Alejandro III en 1175, llegando, a finales del siglo XV, cuando ya Granada era 

cristiana y los Reyes Católicos habían concluido el periodo de Reconquista, llegando 

a tener más de doscientas encomiendas, prioratos, castillos y pueblos, constituyendo 

un auténtico Estado dentro de los reinos hispánicos, por lo que la reina Isabel de 

Castilla propuso al Papa que su Maestre general, uno de los cargos más importantes 

del reino, fuese su esposo, el rey Fernando II de Aragón. Otorgado este 

nombramiento, todas sus propiedades pasaron a la Corona española, en 1493. Los 

caballeros de la Orden de Santiago participaron activamente, y parece que también 

económicamente, en la conquista de Granada por los Reyes Católicos en 1492, con 

lo que se conseguía una doble protección por parte del Apóstol, la militar, con la 

Orden; y la divina, con la advocación de su protección.  El 4 de enero de 1492, el rey 

moro Boabdil entrega las llaves de Granada a los Reyes Católicos y en la Torre de la 

Vela de La Alhambra empieza a ondear el pendón de Castilla, dando fin a casi 

ochocientos años de presencia árabe en la Península Ibérica. 

10 

Una vez reconquistada España de la invasión islámica, la figura y el simbolismo del 

Apóstol Santiago cae en decadencia. En la segunda mitad del siglo XVI, desciende 

considerablemente el número de peregrinaciones a Compostela, debido además  al 

auge del protestantismo en Europa.  Erasmo de Rotterdam y Lutero publican escritos 

contra la devoción de los santos. Y en España, la Iglesia de Toledo defendía su 

primacía con la de Compostela al negar su obispo, y asesor de Felipe II, la venida del 

apóstol Santiago a España. 
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En realidad, la mayor contradicción con la leyenda del descubrimiento del sepulcro 

está en la propia Biblia. En el quinto libro del Nuevo Testamento, en Los Hechos de los 

Apóstoles dice que Santiago murió en Jerusalén en el año 44, decapitado por orden de 

Herodes Agripa, siendo uno de los primeros mártires cristianos. Es cierto que la 

leyenda afirma que el cadáver fue trasladado tras su muerte. Dos de esos discípulos 

estaban con él cuando fue degollado en Jerusalén. Los mismos dos que robaron el 

cadáver y se lo llevaron hasta Galicia, enterrándolo  en secreto. Los discípulos y el 

cadáver viajaron en una barca de piedra desde Jerusalén hasta la desembocadura del 

río Tambre, sin timón alguno y guiado por la providencia, Que los mismos dos 

discípulos fueron enterrados junto al Apóstol. Y lo esencial: allí estuvieron enterrados 

durante ochocientos años.  Siendo descubiertos, además, después de que el islamismo 

amenace al mundo cristiano con su expansión. Sobre el auténtico inquilino del 

sepulcro, también existen varias hipótesis. Desde la que defiende, entre otros, Miguel 

de Unamuno, que sea Prisciliano, o la que el muerto sea cualquier otra persona, al 

ser hallado su cuerpo en un cementerio de origen céltico y que fue usado por los 

romanos, 

Toda una leyenda. Pero lo que no es en absoluto una leyenda es el simbolismo que 

encontramos en Santiago de Compostela. Cada calle,  cada edificio,  cada piedra está 

impregnada de esa tradición que aún hoy en día lleva a miles de personas cada año a 

peregrinar a Santiago. Y que la historia de España y de Europa, a lo largo de los mil 

últimos años, ha sido labrada alrededor de esa leyenda. Dante Alighieri afirmó que 

“sólo es peregrino quien camina hacia la tumba de Santiago” y el alemán Johann Goethe 

llegó a decir que “Europa entera se hizo peregrinando a Compostela”. 

Y la dimensión de todo ello hay que vivirlo allí, en medio de aquel universo pétreo 

de la catedral de Santiago. La enorme fuerza de la fe de los que acuden a encuentro 

con el Apóstol. La enorme fuerza de los que caminan durante días soportando el 

cansancio y las inclemencias del tiempo para llegar al final. La enorme fuerza de los 

sentimientos que se perciben cuando el botafumeiro oscila como un enorme péndulo 
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llenando la atmósfera de incienso en una milenaria ceremonia a todos los que en 

silencio observan emocionados. Decía Pío Baroja que la historia es siempre una 

fantasía sin base científica y cuando se pretende levantar un tinglado invulnerable y 

colocar sobre él una consecuencia, se corre el peligro de que un dato cambie y se 

venga a abajo toda la armazón histórica. En efecto, la historia es siempre una 

fantasía…… 

Pero la historia no se puede cambiar. Ni la de ayer mismo, ni la del milenio anterior. 

Toda la historia del mundo es revisable y en la mayoría de los casos tiene muy poco 

que ver con la realidad. Incluso para un escéptico como yo, el simbolismo de Santiago 

es incuestionable. Ni Europa ni España sería lo mismo sin su figura. Quién esté 

enterrado en la urna de plata de la cripta de la catedral de Santiago de Compostela, 

Prisciliano o cualquier otro, carece de importancia. Porque el tiempo es imposible 

detenerlo y  darle marcha atrás. Solo H.G. Wells lo hizo. Pero tampoco. Lo suyo 

también fue un cuento. 

Miro por la ventana. Es madrugada y la noche está en su máximo esplendor. El cielo 

se abre ante mis ojos como un inmenso e infinito abismo. Miro hacia el norte. No hay 

luna y la bóveda celeste permite ver alguna estrella. Veo, o creo que veo, la estrella 

polar. Recuerdo de pequeño, cuando era posible ver claramente las estrellas. Cuando 

en el campo se podía ver la Vía Láctea, esa enorme mancha blanquecina en las noches 

de verano. Pero, tal vez impresionado por todo lo que he visto y oído, mis ojos ven 

con claridad el milenario camino de estrella y pienso en su significado.  

Para unos, el camino de los espíritus hacia el más allá; para otros, el camino hacia….  
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CUARTA PARTE 

Capítulo I: La purificación del hombre  

Hallarás a la izquierda de la casa de Hades una fuente, 
y junto a ella un ciprés blanco. 

A esta fuente ni siquiera te acerques. 
Pero hallarás otra, agua fresca fluyendo del estanque de la memoria. 

Delante de ella hay guardias. 
Diles: “Soy hijo de la Tierra y del Cielo estrellado: 
pero soy de estirpe celestial. Esto vosotros lo sabéis. 

Me muero de sed. Dadme agua fresca que fluye del estanque de la memoria”. 
Y te darán (agua) para beber de la fuente sagrada, 

y entonces mandarás sobre los demás héroes. 

1 

Sumergiéndonos en el tiempo, vemos como existe una extraordinaria similitud entre 

las creencias del antiguo Egipto y otras religiones, incluyendo la tradición jacobea. 

Así, cuando alguien moría, lo egipcios decían que su alma “se iba hacia occidente”, al 

creer que los espíritus de los muertos viajaban allá donde el sol desaparece en el 

horizonte. Los celtas también coincidían con esta creencia, llamando aquel lugar 

donde el sol se pone, la irlandesa Tir na nög, el reino de las hadas; y Avalon, que en la 

leyenda artúrica es el lugar donde fue enterrado el rey Arturo. En la misma medida, 

estas tradiciones fueron seguidas por otros  pueblos europeos, señalando siempre el 

oeste como el lugar donde las almas de los muertos se dirigen, un camino que el 

hombre recorrió en vida como acto de fe o de purificación, un camino cuyo final era 

el fin de la tierra misma y se abría el abismo del océano, donde cada tarde el sol se 

pone, Finisterre. Hasta allí acudían los antiguos peregrinos, los sacerdotes y los 

druidas, donde esperaban alcanzar la purificación tras ver morir al Sol, el mismo sol 

que al día siguiente renacería, tal y como ellos esperaban hacer tras su muerte: el 

renacimiento de su alma. Luego, regresaban a sus tierras a contar el prodigio que 
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habían visto con sus propios ojos: habían estado a las puertas del Más Allá, donde sus 

almas viajarían tras su muerte.  

Para los celtas, más allá de los confines de la tierra, del lugar donde el crepúsculo 

marca el final del día y el sol desaparece bajo las aguas, existía una isla en el océano a 

la que viajaban las almas de los fallecidos… llamada Tir na nög, como hemos visto, 

que en gaélico irlandés significa “la tierra de la eterna juventud”. En esta isla, habitada 

por las hadas, los muertos seguían viviendo eternamente jóvenes  a salvo de 

enfermedades y guerras.  

Para los celtas, las almas caían del Cielo como estrellas fugaces, quedando atrapadas 

en el cuerpo y liberadas de nuevo con la muerte para viajar hasta la mencionada isla 

en forma de estrellas, siguiendo el “camino de la Vía Láctea” hasta el lugar donde cada 

tarde moría el sol: el Fin del Mundo, o “Finis Terrae”.  Allí  el alma era transportada en 

una barca mágica, guiada por el dios de las aguas, hacia la Isla de la Eterna Juventud.  

Una leyenda adoptada por los celtas, que a su vez era conocida desde el Neolítico, 

que ya conocían aquel camino estrellado que conducía a los confines de la tierra.  Un 

camino que era utilizado para peregrinar hasta ese lugar para ver morir el sol mientras 

se sumergían en las aguas para purificar sus almas y asegurarse que tras su muerte su 

espíritu fuera a la mítica isla. Y como prueba de su purificación recogían la concha de 

viera, símbolo del nacimiento del hombre nuevo. 

2 

También los griegos denominaron a Finisterre como Dutika Mere, es decir, región de 

la muerte, y Aristóteles habla de él al mencionar un camino que parte desde Roma 

hasta la Península Ibérica, un camino de peregrinos protegidos por leyes que les 

protege de los asaltantes. Incluso lo denomina “Camino Heracleo” porque es el que 

siguió Heracles (Hércules) para ir hacia una isla situada en medio del océano 

Atlántico.  La mitología recogida en la Teogonía de Hesíodo, nos cuenta la leyenda de 
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Hércules que, a finales del siglo CII a. C.,  se dirige hasta Finisterre durante la 

penitencia que le condena a realizar uno de “los diez trabajos” para enfrentarse al 

gigante Gerión, al que derrotará y enterrará su cabeza en el lugar donde hoy se levanta 

la Torre de Hércules. En su viaje hasta Finisterre, Hércules siguió la senda estelar 

marcada por la Vía Láctea, que le orientará hasta el fin del mundo. La isla también es 

referida por el poeta Homero cuando habla de una tierra de eterna felicidad, en el 

medio del océano.  Algunos estudios han relacionado esta isla, a la que sitúan en las 

Islas Canarias, con el “Jardín de las Hespérides”. En la mitología celta, los muertos hacían 

el último viaje en… una barca de piedra. Recordemos la leyenda de Santiago, cuando 

su cuerpo es trasladado desde Jerusalén hasta Iria Flavia en una barca de piedra, guiada 

por la providencia. Para los griegos aquí estaba el fin del mundo donde Helios (el Sol) 

se hundía cada atardecer en Hades, el país de los muertos, para renacer de nuevo por 

el oriente, emergiendo cada mañana con todo su esplendor. Según la mitología 

griega, Hermes trasladaba a los infiernos las almas de los muertos ayudado por 

Caronte que conducía su barca de piedra hasta Hades, es decir, Finisterre. Leyendas 

mitológicas  de viajes al más allá para morir y volver a nacer como entidad mística. 

Así, fortalecidos por su fe, alentaban a otros para que vivieran su propia experiencia. 

Y aparecieron las leyendas y los poemas épicos: 

“Encantadora es la tierra más allá de todos los sueños, 
más clara de lo que todo tus ojos jamás hayan visto, 
allí durante todo el año, la floración está en la flor, 

y todo el año florecen las flores. 
Allí la miel silvestre gotea de los árboles forestales, 

las reservas de vino y comida nunca faltarán. 
No hay dolor o enfermedad que conozca su habitante, 

la muerte y la decadencia no se acercarán allí nunca más”. 

Más allá del Occidente se encuentra un lugar remoto, adonde solo se puede llegar 

tras una larga odisea, la ya mencionada Tir na nög, que en gaélico irlandés significa 

"la tierra de la eterna juventud", una de las utopías de la humanidad, una isla de gran 

belleza, en la cual las almas de los fallecidos vivían eternamente jóvenes y donde no 
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existían enfermedades ni guerras y todas las necesidades siempre estaban cubiertas. 

El poema épico irlandés Oisín en Tir na nög nos cuenta la leyenda del héroe Oisín, hijo 

de Finn,  rey de los Fianna.  

3 

La historia comienza cuando Oisín, en compañía de su padre y de otros cazadores 

mientras cazaban  vieron a un jinete que avanzaba velozmente al  encuentro de los 

cazadores. Todos interrumpieron la caza al ver que era una dama montada sobre un 

corcel blanco. La belleza de la dama sorprendió a todos. Una fina diadema de oro 

apenas podía sujetar su largo y hermoso cabello rubio y su espléndido caballo lucía 

herraduras de oro puro. Finn preguntó a la joven quién era. “Noble de los fenianos, he 

efectuado hoy un largo viaje, ya que mi país se encuentra muy lejos, en el mar Occidental. Soy 

la hija del rey de Tir na nög y me llamo Niamh, la de los Cabellos de Oro”, contestó ella. “¿Y 

cuál es la causa por la que has venido de tan lejos? ¿Te ha ocurrido algún infortunio?”, 

preguntó Finn. “Amo a tu noble hijo Oisín, y eso es lo que me ha traído a Erín. No sin razón 

le he dado mi amor y he emprendido este largo viaje, porque he oído hablar de su gran valor, 

de su gentileza y carácter caballeresco. Muchos príncipes y altos jefes me han pretendido en 

matrimonio, pero me he mostrado indiferente a todos los hombres y jamás en consentido en 

desposarme con ninguno, hasta que mi corazón fue conmovido por el amor que me inspiró tu 

hijo Oisín”. Este, conmovido por las palabras de la princesa, aceptó su propuesta. 

Entonces ella le invitó a acompañarla sobre su blanco corcel y viajar hasta Tir na nög, 

la más maravillosa que existía bajo el sol, donde abundaba el oro, la plata, la miel y el 

vino y los árboles y plantas florecían durante todo el año, donde el tiempo se detiene 

y sus habitantes son eternamente jóvenes, a salvo de todo tipo de enfermedades.  

Oisín aceptó marcharse con ella gustosamente, por lo que su padre, el rey Finn, lloró 

de pena y angustia por la marcha de su hijo, al que estaba seguro de que no volvería a 

ver. Oisín se subió al caballo tras Niamh y, a una señal suya, el corcel salió a galope 

veloz en dirección oeste. Cuando llegó al mar y sus cascos de oro tocaron el agua, el 
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caballo se estremeció y dio tres relinchos, zambulléndose a continuación en el agua y 

cabalgando sobre las olas con la velocidad del viento. Pronto llegaron a una isla de 

gran belleza, llena de flores y brillantes lagos y cascadas, en el que se apreciaba un 

magnífico palacio cubierto de oro y piedras preciosas: “Esto es Tir na nög, mi tierra natal, 

donde encontrarás todo lo que te he prometido”. Pronto todos fueron a recibir a los dos 

jóvenes para darles la bienvenida, entre ellos el rey, el padre de Niamh que, cogiendo 

de la mano a Oisín, se dirigió a todos en voz alta: “Este es Oisín, por quien mi hija Niamh 

viajó a través del mar a Erín. Él será el marido de mi hija. Todo lo que hay en la isla será tuyo. 

Te doy la bienvenida”. Oisín le dio las gracias. 

Allí vivieron en total felicidad durante tres años, que equivalían a trescientos en el 

mundo del que procedía Oisín. Un día, él decide regresar a su hogar: "Echo de menos 

a mi familia y amigos compañeros en Fianna. ¿Puedo volver a verlos por unos pocos días?", a lo 

que ella le contesta: “El  tiempo pasa de manera diferente aquí que en tu tierra. Lo que te ha 

parecido aquí un mes, allí ha sido un siglo. Todos tus amigos han muerto hace muchísimo 

tiempo. Por favor, quédate conmigo”. Oisín respondió: "Pero sólo será por un día. Tengo que 

ver por mí mismo si lo que dices es cierto."  Niamh cedió, pero le advirtió: “Solo tienes que 

cumplir una condición. No importa lo que pase, tendrás que ir subido a lomos de mi caballo 

mágico en todo momento. Si no lo haces: ¡nunca volverás a mí!”. Le repitió por tres veces 

esta advertencia. Oisín estuvo de acuerdo. 

Así, Oisín montó en el caballo blanco mágico y cabalgó a través de las olas hasta llegar 

a Irlanda, cerca de la colina de Allen, su hogar.  Pero ahora todo está cambiado, 

abandonado y con mucha vegetación.  Vio a un grupo de hombres, intentando 

levantar una enorme piedra y subirla a un carro.  Mientras cabalgaba hacia ellos, les 

gritó: "¿Sabéis dónde puedo encontrar a Finn y los Fianna?"  Riendo ellos respondieron: 

"¿Finn? Es sólo una leyenda que nuestros abuelos solían contarnos. ¡No hay verdad alguna en 

esa leyenda! 
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Oisín se sintió afligido ante estas palabras. Comprendía que Niamh le había dicho la 

verdad y que podía regresar junto a su esposa. Pero antes, Oisín ofreció su ayuda a 

los hombres para levantar la piedra. Se agachó y con su mano agarró la piedra, que 

lentamente comenzó a moverse.  Cuando casi estaba la piedra sobre el carro, su 

estribo se rompió y Oisín cae al suelo. De repente, horrorizado, ve como se ha 

convertido en un ser viejo y decrépito y sus ojos se nublaron hasta quedarse ciego. La 

advertencia de Niamh se ha cumplido. El caballo, tras dar un relincho, de inmediato 

corre hacia el mar y desaparece en el horizonte. Los hombres se miran con asombro 

mientras él gime con angustia: "Todo está perdido! ¿Qué he hecho? ¿Por qué he renunciado 

a la felicidad eterna por volver a mi patria?”. Y se quedó allí sentado mientras los hombres 

trataban de comprender lo que ha ocurrido.   

Aquella historia del hombre que había aparecido en un caballo mágico y luego 

milagrosamente se volvió viejo, se extendió por todo el país. Cuando llegó a oídos de 

San Patricio, este se interesó por él.  Así, envió a buscarle y cuando lo tuvo frente a 

él le preguntó cómo había vivido a tan avanzada edad. Él le contó entonces su 

asombrosa historia y como había perdido todo: su familia, su reino, aquí, en Erín; y 

su esposa allá lejos, en la Isla de la Eterna Juventud.  

Después de escuchar San Patricio la historia de Oisín, le dijo que tenía que ser 

bautizado cristianamente como penitencia por sus pecados. Oisín le preguntó 

entonces si  Finn y los Fianna  habían sido bautizados, a lo que San Patricio le 

respondió: "No, ellos eran pecadores paganos que murieron sin arrepentirse y fueron al 

infierno”.  Oisín entonces respondió: "Si el cielo no es lo suficientemente bueno para Finn 

y los Fianna, entonces tampoco será lo suficientemente bueno para mí!".  En ese momento, 

Oisín cayó muerto, uniendo su espíritu al espíritu de  Finn y el resto de la Fianna en 

Tir na nög, la Tierra de la Eterna Juventud.  
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4 

Desde la antigüedad, el actual camino de Santiago era seguido por peregrinos que se 

dirigían al fin del mundo, o Finisterre. Un camino lleno de magia, de energía y de 

experiencias místicas. "Esta era la fecha de la cosecha, y en ellas se celebraba el matrimonio 

entre Lugh y la Madre Tierra. Pero era también un rito funerario, pues en esa fecha el Sol 

iniciaba su largo viaje hacia la noche del invierno... La base de los festejos eran las carreras y 

las danzas circulares siguiendo la dirección del Sol, con las que los celtas pretendían fortalecer 

al astro rey, por medio de la imitación, asegurándose así la continuación de la fuerza vital por 

un año más. Las carreras remiten al recorrido del sol en un año”. (Oráculo Céltico). Y se 

dirigían a las tierras de Lugh, el Dios celta del sol. Aunque los historiadores romanos 

dicen que el nombre de Lugo viene del latín “Lupus”, otros aseguran que su nombre 

deriva del dios más importante en la Bretaña e Irlanda, y por supuesto de Gallaecia: 

Lugh. Y curiosamente, su fiesta se celebraba después de la segunda Luna Llena 

posterior al solsticio de verano, festividad del Lugnasadh, coincidiendo con el día 1 de 

agosto, muy cercana a la fiesta de Santiago, el  25 de julio. Después de la época del 

deshielo, en el inicio de la primavera,  los antiguos seguían este camino para llegar 

hasta la fiesta del Dios Lugh, el mencionado Lugnasadh, donde celebraban con alegría, 

fiestas y bailes sagrados la cosecha que habían recibido. El trigo, que les abastecería 

durante todo el invierno, era cortado y molido. Pero algunos granos se guardaban 

para el siguiente año, y se plantaban en la época que la Luna y la Rueda de la Vida les 

marcaba. Lughnasad marcaba el Inicio del Otoño, aunque se celebrara en el momento 

más álgido del verano. Es una festividad que se celebra después de las cosechas y 

representa la conjunción del Fuego y el Agua. Los frutos y los vegetales madurados 

tardíamente forman parte de la celebración así como de las ofrendas que se hacen a 

Lugh, el Dios Solar. Los druidas y las sacerdotisas celebraban sus rituales en los 

lugares sagrados, en el centro del Círculo de Piedras mientras todo el clan observaba 

con atención. Cuando terminaban, era el momento de empezar la diversión, que se 

prolongaba durante todo el día siguiente. Los clanes preparaban el pan con los 
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cereales recogidos en la primera cosecha. Un pan que las sacerdotisas ofrecían a los 

dioses para que lo bendijeran y después se repartía entre todo el grupo guardando un 

pequeño pedazo para los Seres de la Naturaleza. Cuando finalmente muere el sol al 

atardecer del día de Lughnasad, se queman y entierran algunas flores simbolizando el 

final de la fiesta, un rito muy similar al de algunas ceremonias paganas celebradas  

5 

en la noche de San Juan. Son muchas las leyendas celtas que posteriormente han sido 

“cristianizadas”, es decir, adoptadas por la tradición cristiana. Desde el propio camino 

jacobeo, hasta el mismo punto final del mismo: Finisterre. Este, el fin del mundo ya 

era centro de culto en tiempos prerromanos, cuando los paganos acudían hasta allí 

dejando piedras en los túmulos que había a lo largo del camino (los ya mencionados 

milladoiros), costumbre que aún pervive entre los modernos peregrinos. Según cuenta 

la tradición, esas piedras hablarían el día del Juicio Final para decir quién cumplió la 

promesa de visitar a San Andrés y quién no. Porque dice el refrán que al santuario “vai 

de morto quem non fui de vivo”, y es por eso que muchos romeros visitan a sus familiares 

fallecidos en el cementerio antes de iniciar la peregrinación, para invitarles a 

acompañarles. Y quien no lo haga se reencarnará algún día en un animal ponzoñoso, 

como un sapo, una culebra o una lagartija. Clásica cristianización, pues, de cultos 

paganos, de los que han sobrevivido algunos hábitos supersticiosos como beber en la 

Fuente de los tres caños (o Fuente del Santo) para luego pedir un deseo y arrojar unas 

migas que, si flotan, traerán suerte. El mito de San Andrés recuerda mucho el de 

Caronte, el barquero de la laguna Estigia de la mitología griega. El interés del 

santuario radica también en la historia de sus antiguas romerías y peregrinaciones, 

donde se mezclan, viejos cultos anteriores al cristianismo, una serie de leyendas y 

devociones populares, tradiciones paganas, ritos etnográficos, romances y cantigas 

populares y relatos milenarios.  
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De la misma manera que, según diferentes leyendas, llegó a Galicia por mar el cadáver 

del Apóstol Santiago a Iria Flavia y la Virgen María lo hizo a Muxía, San Andrés, el 

apóstol pescador, llegó al lugar de Teixidó en una barca de piedra que, según la 

tradición, zozobró al llegar a la costa. Allí permaneció San Andrés compungido 

porque a su tumba no acudían apenas peregrinos, en comparación con la cercana 

tumba de Santiago. San Andrés observaba como de todos los lugares del mundo 

venían a Compostela los peregrinos. Éstos, fuese cual fuese su patria, no dudaban en 

echarse a los caminos y en hacerse a la mar con el único fin de visitar la tumba de 

Santiago, desafiando toda clase de dificultades y peligros, cruzando todo el camino 

hasta llegar al punto final: Compostela.   

A San Andrés le entristecía que los peregrinos no recorrieran el corto tramo que había 

desde Compostela hasta Teixidó y viajaran hasta “allá donde se encontraba el fin del 

mundo”. Estaba en estas meditaciones San Andrés cuando un día se le apareció 

Jesucristo: “¿Por qué andas triste y desconsolado, Andrés?”, le preguntó. “Maestro, tengo una 

gran amargura: que a Compostela van todos los peregrinos del mundo y a mi santuario no viene 

nadie. Y esto ha de señalar, por fuerza, que algún pecado he cometido y que no me amaste tanto 

como a Santiago, y por esta razón mi santuario está vacío”. Tanta pena sintió Jesucristo por 

su  discípulo que, tomándolo del brazo, le dijo: “Yo te digo, Andrés, que no fuiste menos 

que Santiago y que tanto te amé a ti como a él. Y te prometo que nadie ha de entrar en el Reino 

de los Cielos sin pasar antes por tu santuario. Y quien no haga esta peregrinación en vida, la 

hará en la muerte”. 

Y así es, en efecto. Muchas gentes, sobre todo en Galicia, no faltan a esta promesa 

que Jesucristo le hizo a San Andrés y acuden a San Andrés de Teixidó para evitar la 

peregrinación tras la muerte. Muchos devotos cargan con piedras durante el camino 

y las depositan en los llamados milladoiros, tal y como se hace en otros puntos del 

camino jacobeo.  De ahí el dicho ya mencionado de que "A San Andrés de Teixido va  

muerto quien no fue de vivo", pues se piensa que los que no peregrinaron en vida lo 

tendrán que hacer tras la muerte en forma de serpiente o de lagartija, y por ello los 
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peregrinos que se aproximan a la ermita tienen mucho cuidado en no pisar a ninguno 

de estos animales. Curiosamente, San Andrés de Teixido se sitúa en un lugar donde 

se encuentran los acantilados más altos de Europa, un lugar donde según Tácito 

"cielos, mares y tierra se acaban", es decir, se trataba del fin del mundo, lo que hace 

suponer  que, para los habitantes prerromanos del noroeste de la Península, este lugar 

era, junto con el Pico Sacro uno de los dos puntos de partida de las almas hacia las 

islas del Paraíso. En definitiva, se trata de tradiciones que aún hoy testimonian de las 

antiguas creencias célticas en un Más Allá situado al otro lado del mar. 

6 

Los celtas, como hemos visto, creían que las almas, emanadas de Dios, caían del Cielo 

como estrellas fugaces, quedando atrapadas en el cuerpo y eran liberadas de nuevo 

con la muerte para viajar al edén en forma de estrellas fugaces, siguiendo el "Camino 

de la Vía Láctea” más allá de fin del mundo, donde el astro rey moría todas las tardes 

sumergiéndose en el océano, dando paso a la oscuridad de la noche. Allí esperaba la 

deidad encargada de transportar en su barca de piedra a los espíritus de los celtas 

fallecidos hacia la Isla de la Eterna Juventud. 

Este mito parece ser muy anterior a los celtas. Desde el Neolítico los agricultores 

sabían que en el cielo estaba escrito un camino  llamado Vía Láctea, en dirección este-

oeste. Los primeros agricultores veían al sol sobre el horizonte a lo largo del año, 

avanzando y retrocediendo, desapareciendo cada día y dando paso a la noche para 

volver a resurgir de nuevo en todo su esplendor al día siguiente.  La arqueología ha 

descubierto numerosas piedrecillas testimoniales que dejaban los primitivos 

peregrinos dedicados a  Hermes o Mercurio u Oghmiios a lo largo del camino, los 

amilladoiro. Este rito, que hoy se repite en el llamado “pedrón” de Padrón, 

sustituyéndose las piedras por monedas, es similar al practicado por los pueblos 

célticos, en los que era costumbre arrojar piedrecillas en los cruces de caminos para 

alejar a los malos espíritus. Aún hoy existe el rito del amilladoiro al alcanzar la Cruz 
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del Cebreiro en la ruta jacobea, o la de arrojar ruedecillas solares a manantiales 

curativos para curar algunas enfermedades,  similar a la costumbre de arrojar monedas 

al agua. Esta tradición también se conserva en el cristianismo con la costumbre de 

tocar la piedra del Gólgota que se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro de 

Jerusalén, en la que existe también la práctica de arrojar monedas. Según las 

tradiciones de los pueblos del extremo occidental de Europa, más allá del Océano se 

encuentran las Islas del Paraíso, que son tierras habitadas por seres sobrenaturales 

donde están ausentes las penurias y las desgracias. En la tradición irlandesa la novena 

ola es la frontera que separa el ámbito mortal del Otro Mundo, coincidiendo de este 

modo con los rituales practicados en la playa de La Lanzada (Galicia), en la que las 

mujeres que deseaban concebir un hijo hacían golpear su cuerpo contra nueve olas 

sucesivas. 

Recordemos de nuevo que también los griegos denominaban a esta región del fin del 

mundo zona como Dutika Mere, región de la muerte, y como Hermes trasladaba a los 

infiernos las almas de los muertos ayudado por Caronte que conducía su barca de 

piedra hasta Hades, la actual Costa de la Muerte. Aristóteles nos hablaba del “Camino 

Herácleo”, en referencia la senda que discurre desde Italia a la península Ibérica, por la 

que transitaban peregrinos que eran protegidos por los lugareños que castigaban a los 

que atacaran a los peregrinos, una ruta seguida por el héroe Hércules siguiendo el 

camino estelar trazado por la Vía Láctea. Para Sócrates, el mal tiene sus consecuencias 

en la propia vida, por lo que un castigo tras la muerte no es necesario y a la misma 

conclusión llega Aristóteles, quien, además, añade que la muerte es el fin del alma. 

Sin embargo, antes de la tesis aristotélica y de que Epicuro expusiese que los dioses 

no se preocupan por la vida o muerte de los hombres, sería Platón quien recurriría a 

la mitología para explicar, a partir de sus diálogos, el destino de las almas: la idea del 

premio y el castigo, del paraíso y el infierno, y del consiguiente juicio. En Gorgias, 

Platón explica cómo los hombres eran juzgados antes de su muerte, cuando Crono 

gobernaba el Universo, lo que les permitía sobornar a los jueces. En su debut como 
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rey, Zeus decide que se posponga el juicio hasta después de la muerte para que no 

exista retorno posible para los malvados. Dependiendo del veredicto de los jueces, el 

alma es destinada al Tártaro, a los Campos Elíseos o de vuelta a las Praderas de 

Asfódelos. El mundo de los griegos es un enorme archipiélago rodeado por las aguas 

de un río, el Océano. El Este, por donde sale el sol, representa la Luz; el Oeste, en 

contraposición, la Oscuridad. En los confines del mundo, cruzando el río Océano 

hacia el oeste, se encuentra la entrada al mundo subterráneo de los muertos. Homero 

da indicaciones para encontrar dicha entrada, si bien resultan confusas y 

contradictorias. En el libro décimo de la Odisea, Circe manda a Odiseo al bosque de 

Perséfone, un paisaje de “esbeltos álamos negros y estériles cañaverales” que es la antesala 

de las Praderas de Asfódelos; en el canto undécimo, dedicado a la llamada catabais, 

como llamaban los griegos al ocaso, cuando Odiseo describe en la corte de Alcínoo 

su viaje al Hades, cuenta cómo llega al país de los Cimerios, donde no llega el sol, y 

sigue un poco más para llegar a la entrada del reino de los muertos.  

Sin embargo, cuando es Hermes quien guía a las almas, la ruta hacia el otro mundo 

atraviesa las puertas de Helios y el pueblo de los Sueños. En el libro cuarto de la 

Odisea, Proteo adivina a Menelao su destino; le habla de un lugar maravilloso, ideal, 

situado más allá de Océano, donde no nieva y el invierno es corto, donde no hay 

lluvias pero sí el frescor del Céfiro: le habla del Elysium, o Elíseo,  al cual se llegaba 

atravesando las aguas del río Aqueronte, el inframundo y más allá del río Lete. Se 

decía que los dioses descansaban en este lugar  libres de pecado, maldad y deseos 

terrenales y donde se vivía eternamente, como en Tig an nög.  En esta concepción 

homérica del paraíso no se detecta presencia humana; sólo se alude a Radamanto 

como habitante del lugar, siendo  Platón el que lo menciona como uno de los jueces 

del Hades gracias a su integridad, junto con Eaco y Minos. Virgilio habla también de 

Radamanto  como juez de las sombras en La Eneida: “El cretense Radamanto ejerce aquí un 

imperio durísimo. Indaga y castiga los fraudes y obliga a los hombres a confesar las culpas 

cometidas y que vanamente se complacían en guardar secretas, fiando su expiación al tardío 
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momento de la muerte. Al punto de pronunciada la sentencia, la vengadora Tisífone, armada 

de un látigo, azota e insulta a los culpados, y presentándoles con la mano izquierda sus fieras 

serpientes, llama a la turba cruel de sus hermanas (las Furias)”.  

7 

Elysium no es, sin embargo, un destino al que puedan acceder las almas virtuosas, ni 

siquiera las de los héroes, sino más bien un lugar reservado para unos pocos elegidos 

por los dioses, siendo  Hesíodo, en su La Teogonía, el que habla de unas Islas de los 

Bienaventurados donde todos los héroes que no perecieron en Tebas o en la guerra 

de Troya por decisión de Zeus  viven felices, exentos de dolores y rodeados de 

abundantes bienes. Bajo el reinado de Píndaro, esta tierra fértil torna en un lugar ideal 

en él que brotan brillantes flores de oro que flotan en el mar o se balancean en las 

ramas de los árboles, los que allí habitan trenzan guirnaldas y coronas, corretean 

alegres por una pradera de rosas purpúreas o descansan a la sombra de los árboles de 

incienso, cuyos frutos dorados son dulces como la miel. El poeta cuenta cómo los 

bienaventurados se divierten en juegos y disfrutan de una agradable música de lira 

mientras son gobernados por Cronos. Plutarco, Plinio  y Ptolomeo también hablan 

de la existencia de una "tierra de los muertos o de la eterna felicidad" situada a varios 

días de navegación de las costas de Hispania. 

Fue Homero quien dio a los griegos  la reencarnación de los mortales después de la 

muerte en su Odisea, cosa que no muchos hacían. Elysium, al que los autores clásicos 

transforman en los Campos Eliseos lo gobernaba como señor absoluto Hades, el dios de 

la muerte: 

Y aquellos que mantengan tres veces su juramento, 

Manteniendo sus almas limpias y puras, 

Jamás dejarán que sus corazones 

sean manchados por el mal y la injusticia y, la venalidad brutal. 

Ellos serán dirigidos por Zeus hasta el final: 

Al palacio de Cronos. 
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Los Campos Elíseos son, por lo tanto, el premio a una vida dedicada al bien, un concepto 

muy parecido al Paraíso cristiano, aunque con la particularidad de que quienes van a 

parar allí tienen la opción de volver al mundo de los vivos; el lugar sagrado donde las 

almas inmortales de los hombres virtuosos y los guerreros heroicos han de pasar la 

eternidad en una existencia dichosa y feliz, en medio de paisajes verdes y floridos, en 

contraposición al Tártaro (el Infierno), donde los condenados sufrían eternos 

tormentos. Otra denominación en la mitología griega para la región de los Campos 

Elíseos es la de Islas Afortunadas o de los Bienaventurados, es decir, el Cielo cristiano.   

Para Mahoma, quien vivió unos 600 años después de Jesucristo,  el infierno y el juicio 

final se encuentran dentro de los temas principales del  Corán y advierte en el sura 

4:56: “A aquellos que se nieguen a creer en nuestros signos, los acercaremos al fuego ardiente. 

Tan pronto como su piel sea consumida por el fuego, los revestiremos con otra para hacerles 

probar el suplicio, donde permanecerán para siempre”.   

El cristianismo, incluyendo al catolicismo romano, la ortodoxia oriental y al 

protestantismo, asume que aquellos que no cumplen los los cánones necesarios, 

sufrirán sufrimiento eterno en el infierno. Atanasio, uno de los doctores de la iglesia, 

manifiesta que: “Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna; y los que hubieren 

obrado mal, al  fuego eterno. Esta es la fe católica, la cual, a menos que el hombre crea fielmente 

y firmemente, no puede ser salvo”.  

San Agustín de Hipona jugó un papel clave en el desarrollo de la doctrina cristiana 

sobre el eterno infierno “al cual también se le llama lago de fuego y azufre, será fuego 

material, y atormentará el cuerpo de los condenados”. El obispo y filósofo  aludía a que cada 

niño que nace, inmediatamente y de manera automática es condenado por el pecado 

original de Adán y Eva. A consecuencia de esto, todos lo no bautizados dentro del 

cristianismo ortodoxo, incluyendo los recién nacidos y otros que ni siquiera han oído 

de Jesucristo, están sujetos a castigo.  Casi a mil años después de Agustín, Dante 

Alighieri escribió La Divina Comedia. Dante era un ferviente católico, político, poeta 
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y filósofo y en su obra su protagonista hace un recorrido por ultratumba. Primero al 

infierno, después al purgatorio y, finalmente, al paraíso, describiendo todo lo que 

encuentra en ellos.  

8 

Los celtas usaban los lagos de santuarios, y para cruzar las aguas mágicas lo hacían en 

barcas extraordinarias. Santiago llega en una de esas embarcaciones del “Más Allá”, 

por el antiguo camino del arco iris del dios Lug. Como la Virgen de la Barca se le 

aparece en una barca de piedra al apóstol en Muxía. En la Costa da Morte, en el 

interior de la ría de Camariñas, tenemos la primera imagen esculpida en piedra de la 

traslación de los restos del apóstol. Se trata del pórtico sur de la iglesia de Santiago 

de Cereixo, pueblo desde la que se repobló Muxía tras el incendio de la misma por 

piratas árabes. Santa Magdalena llegó a Provenza en una barca milagrosa. Uno de los 

grandes santuarios gallegos, San Andrés de Teixido, se vincula a la llegada del santo 

en una barca de piedra. La barca sagrada celta, la barca solar egipcia, los relatos sobre 

navegaciones fantásticas, los santos que llegan a las aldeas costeras gallegas por el mar 

beben de una misma fuente. Por mar llega Santiago a Galicia y Felipe y Magdalena a 

Francia. 

Ya hemos conocido al dios Lug. En un principio Lug era un dios sin sexo, un dios 

hermafrodita, como suelen ser los dioses primigenios. Pero cuando el hombre 

primitivo necesitó concebir dioses divididos sexualmente, entonces de Lug nació su 

hermana gemela Lusina, en un episodio similar a Eva, nacida de la costilla de Adán, 

cuando ambos vivían en un mundo de paz de felicidad, como era el Paraíso, el Elysium 

griego. Lug fue el dios celeste de la luz y su hermana Lusina se convirtió en la diosa 

terrestre cuyo elemento era el agua. Así este dios doble tenía una parte masculina 

celeste y otra femenina terrestre: luz y agua. 

Lusina será representada, como no, como una oca o ganso, el mismo animal que dio 

el nombre de “Camino de las Ocas” al  Camino de Santiago. Así, Lusina es la diosa o 
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el hada de las aguas y reina sobre ríos, fuentes y por supuesto el mar, donde cada 

noche muere el Sol, y se representa como una mujer con pies palmeados, es decir 

con pies de oca. Y de este “pie de oca” nace la concha de vieira que portan los 

peregrinos, la que representa a la diosa Venus, que surge del mar, como símbolo del 

renacimiento del hombre nuevo. La Venus griega deriva de la diosa celta Lusina, diosa 

madre de las aguas, así como diosa terrestre y lunar. Los griegos ya sabían de este 

peregrinaje en las viejas tierra de Iberia, a la que llamaban Hesperia, es decir la Tierra 

del Atardecer. El cristianismo oculta esta parte femenina en personajes paganos, como 

el de la reina Lupa o en otros símbolos como las vieiras, símbolo de Venus. La concha 

representa a la diosa madre, el ocaso al final de todos los trayectos, el peregrino 

vuelve convertido en otra persona en el sentido espiritual. 

9 

El camino es de piedra, un elemento muy importante en la alquimia, por lo que el 

camino se  convierte en la Vía Láctea de los alquimistas, como lo fue en su tiempo  el 

Río  Nilo para los egipcios. La alquimia es la transformación, el nacimiento del 

hombre nuevo a lo largo del camino,  con  el objetivo final de encontrar el 

conocimiento interior, el encuentro con Dios.  El peregrino recorre la Ruta Solar, 

siguiendo la trayectoria del astro rey hasta el mar. El Mar es  el verdadero final del 

camino y su símbolo es una concha que simboliza el reino sagrado de las Aguas. Hoy, 

existen santas y centenares de advocaciones de la Virgen María que el Cister extendió 

por el Camino con leyendas inventadas y copiadas para sustituir a Venus, Afrodita, 

Diana o Gea y al final del camino de la Vía Láctea las olas  engulle al gran dios solar 

en el paraíso y se entregan a la sombra de la noche. Si los dioses egipcios eran 

representaciones del único dios: el sol, Ra, la pléyade de advocaciones marianas son, 

en el camino al occidente europeo, la recuperación de los antiguos cultos a las 

primitivas deidades femeninas, las antiguas Diosas Madre. 
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Lug y Lusina. El oro y la plata, el ying y el yang. Lo masculino, lo femenino. La 

creación, el misterio de la vida. Este y Oeste. Éfeso y Lugo. Contra el gran dios 

oriental y la diosa femenina occidental del reino de la noche nacen las vírgenes negras 

de Finisterre: la Barca, Mercedes, Monte, Faro, Espino, Remedios, Guadalupe, 

Nieves, etc., Las vírgenes de los más poderosos santuarios del Camino cantadas por 

los trovadores y juglares y recogidas en las crónicas y tradiciones. Luego, la tradición 

jacobea será la heredera de los antiguos mitos. Al finalizar la Edad Media, con los 

reyes cristianos frenando el avance del Islam, el camino fue prácticamente olvidado; 

en parte, por la desaparición de los ejércitos que lo custodiaban; y en parte, por el 

escaso interés político para resucitarla. A pesar de todo, siempre se mantuvo en la 

memoria de unos  pocos iniciados y de peregrinos penitentes que buscaban la ayuda 

del Santo Apóstol cuando llegaban al… 

 

Capítulo II: Al encuentro con Dios 

Por temor a los judíos fue recogido durante la noche el cuerpo del bienaventurado apóstol 

Santiago por sus discípulos, que, guiados por un ángel del Señor, llegaron a Jafa, junto a la 

orilla del mar. Y como allí dudasen a su vez acerca de lo que debían hacer, de pronto 

apareció, por designio de Dios, una nave preparada. Y con gran alegría suben a ella llevando 

al discípulo de nuestro Redentor, e hinchadas las velas por vientos favorables, navegando con 

gran tranquilidad sobre las olas del mar, llegaron al puerto de Iria, alabando la clemencia de 

nuestro Salvador. En su alegría, entonaron allí este verso de David: “Fué el mar tu camino y 

tu senda la inmensidad de las aguas”. Una vez desembarcados, dejaron el muy bienaventurado 

cuerpo que transportaban en un pequeño predio llamado Libredón, distante ocho millas de la 

citada ciudad, y en donde ahora se venera (Epístola de San León). 

1 

Ahora, frente a mi ordenador, todas las dudas que he sentido en Santiago me vuelven 

a atenazar. He repasado todos los documentos y escritos que he podido obtener, he 

visto las fotografías que hice en la ciudad y algunos videos, pero las dudas continúan 

en mí. Incluso, por lo más esencial. Ante la pantalla, contemplo la fotografía del 
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plateado sepulcro del Apóstol. Y mi primera duda que surge es a quién pertenecen 

realmente los restos que están en su interior. Más de mil años encerrados en esa arca 

de plata y más de mil años de dudas. Las primeras vivencias de la peregrinación a la 

Tumba del Apóstol dieron lugar al Códice,  primera Guía del Peregrino con consejos 

y con descripciones de lugares y de obras de arte a lo largo del Camino, así como de 

costumbres locales de las gentes, alimentando la espiritualidad del peregrino con 

sermones, con las narraciones de milagros atribuidos al Apóstol y con la aportación 

de textos litúrgicos para diferentes celebraciones:  "El cuerpo de Santiago llegó a Galicia 

en una barca de piedra que flotaba sobre las aguas, en la que reposaba el cuerpo decapitado 

junto a su cabeza, atravesando por mediación de fuerzas divinas, las aguas mediterráneas y 

atlánticas que separaban Palestina de Galicia". El italiano Santiago de la Vorágine recoge 

en su libro “La leyenda dorada”  que, tras su muerte, sus discípulos, por miedo a los 

judíos, pusieron su cuerpo en un barco por la noche, embarcaron con él, aunque el 

barco no tenía timón, y navegaron, confiando a la providencia de Dios la 

determinación de su lugar de enterramiento. Pero ya hemos visto la subjetividad e 

inexactitudes que contiene la llamada Biblia del Apóstol.  

Además, la lógica del siglo XII, la de los mensajes en la piedra de las iglesias y 

monasterios no es la misma la lógica del siglo XXI. Aun así, parece difícil imaginarse 

que, durante un milenio, la tradición jacobea   sea el fruto de una leyenda inspirada 

en la buena fe, el error, el oportunismo, la fantasía, el fanatismo o, simplemente, la 

mentira. No, no es posible concluir este trabajo de una manera tan sencilla. No, no 

es posible concluir este trabajo simplemente aceptando o rechazando la tradición, sin 

más. Pero si es posible dudar.  

Ya hemos visto las similitudes entre las distintas leyendas antiguas y como la tradición 

jacobea ha recogido lo esencial de todas ellas. La nave de piedra, por ejemplo. Hemos 

visto como la tradición de la barca de piedra es un mito celta, adoptado 

posteriormente por la tradición jacobea. La barca de piedra es, en realidad, un 

sarcófago o un arca. En la antigüedad, el culto a los santos lograba un alto arraigo 
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local, sobre sus sepulturas o donde predicaron. De ahí la necesidad de hacer viajar el 

cuerpo del Apóstol hasta el lugar donde predicó, de la misma forma en la que otros 

santos viajaron en forma de reliquias.  

En aquel tiempo, en la que no había carreteras ni vehículos adaptados a los caminos,  

la única forma de viajar era a través de los ríos y los mares, cuyas vías de transporte 

estaban, en aquel tiempo, preparadas para el comercio. Los sarcófagos eran aceptados 

en las bodegas de los barcos para remplazar el lastre necesario para la navegación. El 

desembarco del sarcófago en su destino, en una barca sumergida por el peso, 

parecería una pequeña nave de piedra flotando. Luego, la tradición oral existente en 

aquel tiempo se encargará de dar forma a la leyenda. También, la barca de piedra 

podría ser alusivo a uno de los barcos del comercio de mineral, al estar situada Galicia 

en la ruta comercial del estaño, y ser además productor del mismo, y en el valle del 

Sil, en tierras de Orense y en Las Médulas, hay evidencias de explotaciones auríferas 

romanas, minerales que serían luego transportados por vía marítima. No es 

descartable, pues, que el mito de la “barca de piedra” esté basado en una de estas 

teorías.  

En cuanto a la travesía, es sabido que los fenicios, cercanos a Palestina, muchos siglos 

antes de Cristo dominaron el comercio marítimo por el mar Mediterráneo, fundando 

Gadir, hoy Cádiz, en el siglo IX a. C. y llegaron, a través del océano Atlántico hasta 

Galicia, donde dejaron restos arqueológicos en la confluencia de los ríos Sar y Ulla. 

Después los romanos cruzaron el Mediterráneo, al que llamaban Mare Nostrum, para 

viajar de un lado al otro del Imperio, llegando también hasta Galicia, y en sus rías 

fundaron, a veces sobre antiguos castros, ciudades como Brigantium (La Coruña), e 

Iria Flavia (Padrón) entre otras. Los Hechos de los Apóstoles recogen algunas narraciones 

en que menciona como los viajes marítimos eran comunes en aquella época.  
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2 

Y ya que hablamos de textos sagrados. De Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y 

hermano de Juan Evangelista, sabemos muy poco a través del Nuevo Testamento, pero 

lo suficiente para hacer valiosas reflexiones. A él y a su hermano, Jesús les apodó 

Boanerges o “hijos del trueno”, a causa de su carácter impetuoso.  Simón, y su 

hermano Andrés; y Santiago, y su hermano Juan, fueron los primeros discípulos 

elegidos por Jesucristo, según cuentan los distintos evangelios, siendo Santiago y Juan 

los que fueron llamados mientras reparaban las redes con su padre junto al lago de 

Tiberiades. Santiago es además uno de los discípulos que presencian algunos episodios 

de gran transcendencia, como la resurrección de la hija de Jairo, la Transfiguración 

en el Monte de los Olivos y la oración en el huerto Getsemaní. La madre de Santiago 

pidió a Jesús que reservara un puesto a su derecha y a su izquierda para cada uno de 

sus dos hijos. Sobre su muerte solo sabemos lo poco que se cuenta en los Hechos de 

los Apóstoles: "Por aquel tiempo, el rey Herodes inició una persecución contra algunos 

miembros de la Iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Viendo 

que esto era grato a los judíos, llegó también a prender a Pedro". No hay duda de que este 

Santiago hermano de Juan, es Santiago hijo de Zebedeo, o Santiago el Mayor. Su 

muerte se fecha en el año 44, unos 14 años después de la Pasión de Cristo. Pero nada 

se dice de su sepultura, lo que resulta llamativo siendo uno de los doce apóstoles.  

Este silencio es el que da lugar a muchas especulaciones y reflexiones. La razón de 

este silencio puede deberse a dos motivos: uno, Santiago no era bien visto por los 

judíos; dos, su labor evangelizadora no fue conocida debido a que fue detenido poco 

tiempo después de su regreso a Jerusalén desde Hispania. Eso sin olvidar que, como 

se cuenta en los Hechos, Santiago y Juan despertaron desconfianza entre los apóstoles 

por su deseo de liderazgo, razón por la cual Santiago viajó a un lugar muy lejano y 

Juan redactó unos Evangelios canónicos, diferentes de los sinópticos, es decir, los de 

San Mateo, San Marcos y San Lucas. Santiago, primer Apóstol desaparecido y del que 

inexplicablemente tan poco se cuenta, encaja mejor en la línea apostólica primitiva, 
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de labor humilde y anónima: "El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro 

servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos", encajando 

bien con la que señala la Tradición del Apóstol Santiago, labrada más en la tradición 

oral que en la escrita.  

Otras razones de la poca información de la muerte de Santiago y su sepultura son que 

el cuerpo de los mártires cristianos, sobre todo de la importancia de Santiago, corría 

el riesgo de ser profanado o robado por sus enemigos, o, como en este caso, por sus 

discípulos para enterrarlo en algún lugar seguro. Como además Herodes Agripa 

ordenó que no se enterrara su cadáver para que fuera devorado por las alimañas, es 

lógico pensar que los discípulos del Apóstol tomaran su cuerpo y huyeran de Palestina 

para proteger el cuerpo de Santiago y llevarlo allí donde pudiera estar seguro, en 

algún lugar lejano del Imperio. Y este lugar podría ser Galicia, la antigua Gallaecia, 

solo si él hubiera predicado antes en esas tierras y fuera recordado en ese lugar, tal y 

como lo demuestra el episodio de la reina Lupa: “Dios te envía muerto a aquel a quien no 

quisiste recibir en vida. Acógelo y hónralo para que seas honrada al llegar tu hora", lo que da 

a entender que Santiago ya era conocido por Lupa. Pero sigamos con el Nuevo 

Testamento, 

3 

que señala como Jesucristo encarga a sus apóstoles su misión en la tierra: "Venid en pos 

de mí y os haré pescadores de hombres", y los envía a predicar: "Vosotros recibiréis la fuerza 

del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria y hasta el extremo de la tierra". La fecha elegida será el día de Pentecostés, a 

partir del cual los apóstoles se lanzan a la evangelización hasta los confines del mundo. 

Los apóstoles permanecieron algún tiempo en Jerusalén, pero pronto se dispersaron 

por todas partes predicando el mensaje de Dios. El propio San Pablo atestigua en su 

Epístola a los Gálatas que en su primer regreso a Jerusalén no encontró allí a ninguno 

de los apóstoles sino a Santiago el hermano del Señor, Santiago Alfeo o el Menor: 
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“18. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí 

con él quince días. 19. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor”. 

Los demás estaban predicando. 

Según ello, es posible que Santiago entendiera más directamente que otros Apóstoles 

el mensaje de humildad y servidumbre y buscara para su misión un lugar distante, 

extremo: el extremo del mundo, como había ordenado Jesucristo. Y en el Imperio 

romano, el extremo del mundo era allá donde acababa la tierra firme, tras la cual no 

había nada y se abría el abismo: Finisterre. Así es recogido en los códices y catálogos 

apostólicos, encargando Hispania y el confín de la tierra, a la labor del Apóstol 

Santiago. Pablo, en su Epístola a los Romanos expresa dos veces su intención de viajar a 

España: “Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido 

nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito: Aquellos a quienes 

nunca les fue anunciado acerca de él, verán; Y los que nunca han oído de él, entenderán. Por 

esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más 

campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, 

iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que 

haya gozado con vosotros”. Pablo no solo está expresando su deseo de ir a España, sino 

anticipando cómo y adonde ir, pudiéndose deducir  que el inicio de la evangelización 

de España es anterior a Pablo. Si esta epístola se sitúa hacia el año 58 d.C., la 

evangelización debió empezar bastante antes, y por tanto también cabe deducir que, 

cronológicamente, pudo ser en vida de Santiago.  

En el siglo IV, Dídimo de Alejandría escribe el primer documento que relaciona 

Hispania con un apóstol. Dídimo, ciego desde los cuatro años, tuvo una educación en 

la que asimiló sus grandes conocimientos. Era considerado una mente prodigiosa y, 

siendo maestro en la academia teológica de Alejandría, escribió un tratado "Sobre la 

Trinidad" que demuestra un gran conocimiento de las Sagradas Escrituras y supone 

una amplia recopilación de textos bíblicos, por lo que gozó de un gran prestigio. En 

él dice literalmente: "Uno de los Apóstoles recibió en reparto la India, otro Hispania, e 
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incluso otro más una región hasta la extremidad de la tierra". Esta breve mención es de 

suma importancia sobre la evangelización de España, por ser el primer y más antiguo 

documento sobre el tema y porque es una valiosa información sobre un hecho del que 

hasta entonces se carecía de datos. Tal vez conoció la existencia de esa evangelización 

a través de la tradición oral pero, teniendo en cuenta sus amplios conocimientos, tal 

dato debió conocerlos en documentos anteriores, en alguna fuente de la biblioteca de 

Alejandría, la cual se perdió casi por completo cuando el Islam, primero, y el 

cristianismo después, destruyeron la cultura pagana arrasando la biblioteca y 

quemando los libros, y con ellos multitud de datos e informes.  

4 

En aquel tiempo, el territorio peninsular estaba formado por la población hispano-

romana, se hablaba el latín y los hábitos y la cultura era romanas tras una dominación 

de más de tres siglos, estando dividida en: Citerior, la zona mediterránea o 

Tarraconensis; y la Ulterior, la zona atlántica, formada por la Bética y Lusitania. Esta 

concepción se adapta al planteamiento de Dídimo: una Hispania general que atribuye 

a un apóstol, y una región hasta el extremo de la tierra para otro apóstol.  Así, la 

tradición cristiana medieval habla de dos orígenes diferentes, no excluyentes entre sí, 

que son la venida a Gallaecia del apóstol Santiago, el Hijo del Zebedeo, muerto en el 

año 44; y el envío de siete varones apostólicos por parte Pedro y Pablo, antiguos 

discípulos de Santiago, que desembarcaron en las costas del sur y se asentaron 

inicialmente en la actual Guadix para que predicaran el evangelio en la Bética, lo 

cuales se conocen como los Siete Varones Apostólicos, cuya redacción original se 

remonta más allá del siglo VI y se recoge en otras fuentes, como el Martirologio de 

Floro de Lyon, publicado unos años más tarde del descubrimiento del sepulcro, y el 

Martirologio de Adón, los nombres de los siete misioneros: Torcuato, Tesifonte, 

Segundo, Indalecio, Cecilio, Hesiquio y Eufrasio. Cuando estos llegaron a Guadix, se 

estaban celebrando las fiestas paganas en honor a Júpiter, Mercurio y Juno y, cuando 

advirtieron su presencia, los paganos les persiguieron hasta el río, pero el puente se 
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partió milagrosamente y los siete varones apostólicos se salvaron, muriendo ahogados 

sus perseguidores. Una mujer llamada Luparia (similar a la Lupa jacobea) les ayudó y 

los escondió. A continuación los varones apostólicos se separaron para llevar el 

cristianismo por distintas regiones de la Bética. En el año 41, el  Santiago Apóstol, 

con Eufrasio y los seis varones apostólicos restantes, abandonan Hispania y parten a 

Jerusalén. Un año después, Santiago con su hermano Juan y la Virgen María marchan 

de Jerusalén a Éfeso. Allí, Juan y la Virgen María se quedan. Eufrasio va con ellos, 

siempre junto a su Maestro. El 25 de mayo del año 42, según la leyenda, Eufrasio se 

halla en la decapitación de Santiago. 

Sigue contando la tradición que, “por orden de María Santísima, Eufrasio da sepultura al 

cuerpo glorioso de Santiago en el Monte Calvario, muy cerca del Santo Sepulcro”. Pero el 18 

de julio de ese mismo año exhuman el cuerpo del mártir y Eufrasio, en compañía de 

los otros seis discípulos, embarcan trayendo las reliquias a España. El viaje dura siete 

días, llegando el 25 de julio a Iría Flavia y, en lo que luego se llamará Compostela, 

dan sepultura a Santiago. La Reina Lupa, una especie de reina pagana, se convierte al 

ver los prodigios que obra aquella reliquia.  

Cuando se inician las persecuciones contra los cristianos en Hispania, el sepulcro de 

Santiago es ocultado bajo escombros y cascotes, hasta que 759 años después, en 

tiempos de Alfonso el Casto y tras una serie de fenómenos sobrenaturales, se descubre 

la tumba del Apóstol y se le llama a ese lugar Campo de la Estrella o Compostela que, 

según otras teorías, significa camposanto. Sin embargo, los historiadores de la Iglesia 

no conceden ningún valor histórico a estos documentos, alegando que se trata de una 

de las muchas narraciones legendarias que tuvieron su origen en la Edad Media entre 

los mozárabes andaluces huidos al norte de España, donde nadie podía contradecirles, 

los ya conocidos Siete Varones Apostólicos, de los que hemos hablado antes, antiguos 

discípulos de Santiago bautizados en Roma por los apóstoles Pedro y Pablo, es decir,  

personas reales, obispos todos ellos en diversas ciudades del sur, pero no en el tiempo 
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en que las tradiciones los sitúan. Otro de ellos es Beato, el monje lebaniego que 

inspirará la Inventio jacobea. 

5 

En una biografía de San Clemente, se atribuye a Hesiquio, uno de los siete varones, 

decir que Santiago el Mayor fue enviado por San Pedro a España. En la primera mitad 

del siglo V, Teodoreto, obispo de Ciro desde 423, habla de la misión de un apóstol 

en España, que no debería ser otro que Santiago el Mayor. El Breviarium Apostolorum 

fue escrito en Occidente hacia el año 600, quizás incluso antes que otros catálogos 

orientales, y en ella se dice expresamente "Hic Jacobus Spaniae et occidentalia loca 

praedicatur".   

En el 690, Aldhelmo, abad de Malmesbury, proclama el apostolado de Santiago en 

España: "Primitus Hispanias convertit dogmate gentes" (“Él es quien primitivamente convirtió 

los pueblos de España"). Entre finales del siglo VII e inicios del VIII, el benedictino 

anglosajón Beda el Venerable, teólogo e historiador, habla también de la 

evangelización de Santiago en España. Es destacable que todas estas fuentes que sitúan 

a Santiago en España, no son hispanas, es decir, no surgen de intereses locales ni de 

oportunismos políticos o religiosos de atribuirse la predicación de Santiago. Sí lo es 

San Isidoro de Sevilla, que recoge la tradición en su obra De Ortu et obitu sanctorum 

Patrum, en cuyo final hay una recapitulación que dice: "Petrus nanque Roman accepit, 

Andreas Achaiam, Jacobus Hispaniam", es decir,: "En efecto, Pedro recibió como parte Roma, 

Andrés Acaya y Santiago Hispania". San Isidoro en sus Etimologías dice sobre Santiago: 

"Predica el evangelio en Hispania y en los pueblos de las regiones occidentales donde lleva la 

luz de la prédica". Algunos dicen que la recapitulación final del De Ortu et obitu, y el 

capítulo 80 de las noticias apostólicas, son añadidos que buscan el crédito de San 

Isidoro a la tradición jacobea. Otros dicen que San Isidoro solo recoge lo que afirma 

el Breviarium, manipulado y copiando literalmente las frases. Las primeras reacciones 

críticas hispanas fueron contrarias a la tradición. Así, San Julián, arzobispo de Toledo, 
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en el año 686 contradice al Breviarium y rechaza el apostolado de Santiago en su obra 

De comprobatione sextae aetatis, en donde al tratar del Apóstol Santiago dice que no 

predicó entre los españoles, sino entre los judíos.  

6 

Y llegamos a Beato de Liébana, el monje emigrado a tierras asturianas, heredero y 

difusor de la obra isidoriana en España. En el año 776 escribe su Comentario sobre el 

Apocalipsis, donde recopila toda la tradición religiosa y cultural de la época, con citas 

y extractos de Isidoro de Sevilla y de San Jerónimo, que muchos enmarcan dentro de 

su lucha contra el obispo de Toledo, Elipando, defensor de Adopcionismo, inadmisible 

para la ortodoxia cristiana. Las fuentes de Beato en cuanto al lugar de apostolado son 

el Breviarium Apostolorum, la Vulgata de San Jerónimo y el De Ortu et obitu de San 

Isidoro, y por tanto en lo relativo a Santiago, recoge que él es el evangelizador de 

España. Su prestigio e influencia, constituyó el mejor aval de la tradición jacobea. 

Beato no inventa nada, como algunos parecen afirmar, simplemente lo realza y 

propone a Santiago como Patrono de España, lo que es aceptado por el rey 

Mauregato, que reinó entre 783 y 788, para iniciar el culto a Santiago, lo que lleva a 

Beato a crear su famoso himno O Verbum: "Oh Apóstol dignísimo y santísimo, cabeza 

refulgente y dorada de España, defensor poderoso y patrono especialísimo... Asiste piadoso a la 

grey que te ha sido encomendada, se dulce pastor para el rey y para el clero, y para el pueblo".  

Pero el culto a Santiago existía ya antes, particularmente en Galicia, donde en el siglo 

VIII muchas iglesias habían sido construidas y consagradas a Santiago: Boente, 

Cerceta, Fornito, Mera, Queirico, Villabonoriz fueron consagradas a Santiago antes 

del 748, y la de Avezán en el 758; es decir, que la difusión del culto a Santiago no es 

algo que nace de Beato de Liébana, sino que es un culto anterior. Siguiendo con 

nuestro análisis sobre la tradición jacobea, llegamos a su momento crucial:  
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7 

la  revelación de los restos o "Inventio”, y las narraciones del traslado o "Translatio", 

es decir, las dos partes esenciales de la tradición.  La “Inventio” sitúa a Santiago en 

España y se apoya en una tradición oral cuyo origen está en los propios inicios del 

cristianismo, y que luego se acredita con testimonios documentales, como los que 

hemos referido. La “Traslatio” o sepultura del cuerpo del Apóstol, aparece en orden 

inverso al cronológico, o sea, primero se descubre el sepulcro, y bastante después 

surgen las crónicas que explican el traslado, lo que incide en las dudas acerca de la  

realidad de la tradición jacobea. Tras el descubrimiento surge la necesidad de explicar 

el traslado sobre los indicios de una tradición oral muy diluida y deformada. Hemos 

dejado a Santiago predicando en España y sabemos que fue ejecutado en Jerusalén. 

Para que las dos tradiciones sean compatibles en una sola, tiene que regresar a 

Jerusalén y después ser trasladados sus restos de nuevo a España. La tarea es difícil.  

Tras permanecer durante algún tiempo Santiago en Hispania, regresa a Jerusalén, sin 

que los motivos de ello estén demasiado claros. Al parecer, la labor evangelizadora 

del apóstol no estaba obteniendo los frutos deseados, y además la Virgen María le pide 

en Cesaraugusta que no se deje llevar por el desánimo y le pide que regrese a Tierra 

Santa, no sin antes hacer construir un templo en su honor.  Otros motivos para el 

regreso de Santiago pudieron ser la necesidad de volver al centro de la Cristiandad, 

en ese momento en Jerusalén, y unirse a los otros apóstoles, tal y como señala los 

Hechos de los Apóstoles. Tras su regreso a Jerusalén, Santiago toma contacto con la 

comunidad judía, lo que irrita a los rabinos, los cuales  emplazan al emperador a su 

detención y su posterior muerte, convirtiéndose en el primer mártir apostólico. Su 

muerte, por decapitación, separa su cabeza del resto del cuerpo. Tras lo cual…. el 

silencio. Evidentemente, el silencio puede ser el mejor disfraz para aquellos que 

clandestinamente roban el cuerpo de su Maestro y darle cristiana sepultura, lejos 

además del lugar donde ha encontrado la muerte de alguien que es odiado a partes 

iguales por los romanos y los judíos.  
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Así, la tradición cuenta que sus discípulos toman el cuerpo del Apóstol y, tras la 

milagrosa travesía, llegamos a punto de destino, donde tras los mencionados episodios  

milagrosos y sobrenaturales, quedarán enterrados sus restos durante varios siglos, 

desde el siglo I hasta el siglo IX.  

8 

En la segunda mitad del siglo III, la crisis del Imperio romano provoca la entrada en 

la Península Ibérica de los pueblos germánicos. Termina la pax romana, y los habitantes 

de las ciudades rurales se ven obligados a refugiarse en las ciudades urbanas, que se 

fortifican para defenderse de los invasores. En el año 409, a través de los Pirineos 

occidentales, penetran los suevos, vándalos y alanos, en un número suficiente  para ir 

conquistando todas las ciudades y comarcas que atraviesan, tal y como el obispo de 

Aquae Flavia, Idacio, nos cuenta en su Chronicon: "...las ciudades saqueadas e incendiadas, 

corruptas con el hedor de los cadáveres insepultos; las fieras de los bosques dominando los parajes 

abandonados por la población empavorecida..”. 

Las desolaciones provocadas por los alanos, vándalos y suevos desencadenaron en 

cuatro mortales plagas, que podemos llamar los cuatro jinetes del Apocalipsis: los 

ejércitos actuando como los tiránicos recaudadores de tributos, que consumen todos 

los recursos del país; el hambre, que llega a extremos de antropofagia; la peste, que 

siembra cadáveres por todas partes; y las bestias y alimañas carroñeras que se 

alimentan de la carne insepulta, e infestan la tierra de plagas. 

En este contexto, es importante recordar la figura del obispo Hidacio de Chaves 

luchando denodadamente contra la herejía priscilianista, a la que calificó en su obra 

como blasphemíssimam et sectam perniciossísimamm, la cual, por aquellos tiempos, se 

había instalado en amplias zonas de la Gallaecia tras la ejecución de su líder, 

Prisciliano, en el año 387 por orden del emperador Teodosio I el Grande. Su celo 

ortodoxo también le llevó a entablar una dura pugna contra otra corriente herética 

importante que llegaba con las tribus germánicas: el arrianismo, similar al 



 

293 
 

priscilianismo y al unitarismo, a la que consideraba como pestipherum virus, al igual 

que al maniqueísmo traído de Oriente, todas ellas instaladas en el clero, cuya división 

favorecía la invasión de los suevos. La obra de Hidacio inspiró las posteriores crónicas, 

como las de San Isidoro de Sevilla, en quien se basó en su obra Historia gothorum, 

vandalorum, sueborum. Por todo ello, Hidacio de Chaves fue reconocido como el 

primer cronista español, con una objetividad propia de alguien que vivió de manera 

directa los acontecimientos. En la Chronica, Hidacio demuestra su clarividencia al 

afirmar que: "no desconozco las grandes miserias de este tiempo calamitoso; estamos llegando 

a la meta del poder de Roma, y, lo que es más triste, en esta porción del extremo occidente, 

asistimos al ocaso de la honesta libertad, destruida por innovaciones peregrinas". Palabras que 

el tiempo se encargaría de legitimar. La crónica de Hidacio demuestra la dificultad de 

un pueblo que, en estos momentos, tiene como prioridad esencial la salvaguarda de 

su vida y de su familia, de ahí que las tradiciones orales queden en el olvido, un 

argumento que muchos utilizan para explicar y justificar el largo silencio de estos años 

en torno a la tradición jacobea. Su tumba permanece en el olvido, 

9 

a merced del tiempo, mientras los bárbaros se reparten los territorios de las 

provincias hispánicas: los suevos y los vándalos, Galicia; los alanos ocupan la 

Cartaginense y la Lusitania; y los vándalos silingos, la Bética. Sin embargo, estos 

asentamientos fueron poco estables y muchos de los vándalos atraviesan el estrecho 

en busca de tierras africanas, mientras los restantes son desplazados por los nuevos 

invasores: los visigodos. Solo los suevos permanecerán, durante un siglo más, en 

Galicia y Lusitania.   

Con los visigodos, se restablece el cristianismo; finalizando el arrianismo imperante 

durante varios reinados godos hasta que, en el siglo V, el rey Hermenegildo se 

convierte al catolicismo y su hijo Recaredo adoptará este como religión oficial del 

reino visigodo, acabando con el régimen arrianista o unitarista. Un reino visigodo que 
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dominará toda la Península Ibérica, constituyendo un estado propio entre los años  

476 y 711, con las consecuencias que hemos podido ver a lo largo de este trabajo. El 

último rey visigodo fue Rodrigo, tras la muerte de Witiza en el año 710, duque de la 

Bética.  

Luego vendrá el enfrentamiento entre los dos clanes visigodos y la traición de los 

partidarios del hijo de Witiza, Agila, que no dudaron en pedir ayuda a los bereberes 

del norte de África que, al mando de Tariq y por mediación del conde Yulián, o Julián, 

atraviesan el estrecho de Gibraltar y derrotan al ejército visigodo en la batalla del 

Guadalete, en el año 711, provocando la entrada en la Península Ibérica de los 

ejércitos musulmanes e iniciando su rápida expansión. Luego, en el año 718 se  

produce la rebelión de los astures al mando de Pelayo, que en el 722 se hace fuerte 

tras la batalla de Covadonga, y organiza la resistencia cristiana en las montañas de 

Asturias, lo que constituye el inicio del llamado proceso de la Reconquista. Tras la 

muerte de Pelayo en Cangas de Onís, y la posterior de su hijo Favila a manos de un 

oso, un yerno de Pelayo, Alfonso, funda la monarquía asturiana, e inicia el desarrollo 

del reino astur, comenzando realmente la larga empresa de la reconquista, que se verá 

completada 780 años después, el viernes 2 de enero de 1492, cuando Boabdil entrega 

las llaves de la puerta de la Alhambra de Granada a los Reyes Católicos: “El rey e la 

reina, vista la carta e enbaxada del rey Boabdil aderesçandonde ir a toma el Alhambra; e 

partieron del real, lunes, dos días de henero, con grand hueste, muy ordenadas sus batallas, e 

llegaron cerca del Alhambra, salio el rey moro Muley Boabdil, acompañado de muchos cavalleros 

moros, con las llaves en la mano, encima de un cavallo. E quisose apear a besar la mano del rey, 

e el rey no se lo consentió descavalgar del cavallo ni le quiso dar la mano, e el moro le besó en 

el braço, e le dió las llaves e dixo: 

10 

Tomá señor, las llaves de tu cibdad: que yo e los que estamos dentro somos tuyos”. En aquel  

contexto histórico del siglo IX de invasión árabe y de reconquista iniciada, se 
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producen las primeras noticias del descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago 

y del traslado por mar a tierras gallegas: la Inventio y la Traslatio. 

Independientemente de su realidad histórica, Santiago no es un invento de la 

reconquista ni del fanatismo religioso, sino la culminación de una tradición cuyos 

antecedentes son muy anteriores al descubrimiento del sepulcro (Inventio) y las 

narraciones de su traslado (Traslatio), aunque parece evidente que la figura de Santiago 

será  manejada con diversas intenciones para favorecer a diversos intereses. Así, el 

ejército consiguen un estímulo para la lucha, el heroísmo bélico y los honores; los 

reyes y políticos, tierras y reinos conquistados; los monjes, crear el espíritu peregrino 

para favorecer las donaciones religiosas; los prelados alcanzan beneficios y favores 

económicos; la Iglesia, la captación de devotos y la alternativa a Tierra Santa. De ahí 

la importancia de la Inventio y de la Traslatio. 

El problema de la tradición se encontraba, sin embargo, en que los datos que 

circulaban antes que esta señalan los lugares donde se encontraban enterrados los 

apóstoles: Pedro y Pablo en Roma; Juan, en Éfeso; Santiago el Menor, identificado 

como Santiago Alfeo en la tradición occidental, en Jerusalén; Tomás, en Edesa; 

Andrés, en Patras: y Santiago el Mayor, según versiones es situado en Judea, 

Palestina, Marmárica o Galicia. De todos estos datos, llama la atención los distintos 

lugares en los que puede estar situada la tumba de Santiago con respecto al resto de 

Apóstoles. Esta circunstancia también la justifica la tradición jacobea por la existencia 

de varios Santiago, lo que añade más confusión, si cabe, a su lugar de enterramiento 

y algunos aspectos en torno a su figura. Así, nos encontramos, en primer lugar, con 

Santiago llamado el Mayor, el hijo de Zebedeo y hermano de Juan el Evangelista, 

apresado y ajusticiado en Jerusalén en el año 44 por los verdugos de Tiberio Druso 

(Claudio), bajo Herodes Agripa, cuya vida, milagros y muerte es objeto de este 

trabajo. Santiago, llamado el Menor, hermano o pariente de Jesús, quien tras la 

muerte de Cristo encabezó la comunidad cristiana de Jerusalén y murió lapidado por 

los judíos en el año 62, siendo enterrado en Jerusalén, cerca del Templo. Santiago, 
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hijo de Alfeo, uno de los doce Apóstoles, del que no se sabe más de lo que es citado 

en el Nuevo Testamento como uno de los Apóstoles de Jesús,  cuya figura queda 

confundida con la de los dos anteriores. Su tumba se sitúa en un lugar llamado 

Marmárica, región desértica del norte de África, a orillas del Mediterráneo, 

correspondiente a Libia y Egipto. Santiago Baradeo, llamado el harapiento, del que 

también dicen que su tumba se encuentra "in achaia Marmarica", "un un lugar de 

Marmárica". Intentemos descifrar ahora esta confusión sobre la identidad de las 

tumbas correspondientes a las figuras de los distintos Santiago. La primera referencia 

al lugar de enterramiento de Santiago el Mayor corresponde a tres antiguas cartas de 

Compostela del siglo IX, concretamente de los años 829, 844 y 854 en que se 

mencionan que el cuerpo de Santiago fue descubierto en el año 813, siendo 

Teodomiro obispo de Iria Flavia, durante el reinado de Alfonso II el Casto, y que el 

descubrimiento tuvo lugar en el valle de Amaia, pero nada se dice sobre las 

circunstancias de la revelación. La reacción de Teodomiro ante el descubrimiento fue 

prudente al entender que aquel podía ser de vital importancia para la situación que 

existía en aquel momento, 

11 

limitándose a informar a Alfonso II, rey astur que luchaba más por la subsistencia de 

su reino que por las grandezas históricas. La reacción asturiana también fue moderada, 

pues en Oviedo ya existía un monumento con culto a Santiago, y no se quería 

despertar un sentimiento de rivalidad y una duda legítima sobre la autenticidad de los 

restos, por lo que las crónicas oficiales asturianas son discretas. Finalmente 

Teodomiro convenció al monarca de la importancia del descubrimiento, que organizó 

un viaje con la corte a la tumba, y mandó construir en el 834 una iglesia que acogiese 

el mausoleo, una basílica de piedra y barro con una sola nave, junto a la cual se 

levantaron las iglesias de San Salvador y de San Juan, el monasterio de Antealtares y 

el palacio episcopal, conjunto que se cerró con una muralla definiendo un recinto 

urbano que constituía el Locus Sanctus Iacobi. El rey Alfonso III durante el episcopado 
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de Sisnando I, derribó la primitiva iglesia y mandó erigir otra más grande y suntuosa, 

de tres naves, en piedra tallada y con columnas y pisos de mármol, cuyas obras se 

iniciaron en el 872 y fueron consagradas en el 899. Sisnando II, ante los sucesivos 

ataques normandos refuerza con mayor solidez la primitiva cerca del Locus. Este será 

el conjunto que destruirá Almanzor en el año 997. 

En el año 844, durante el reinado de Ramiro I tiene lugar la mítica batalla de Clavijo 

que, como hemos visto, es una falsedad histórica. La supuesta batalla se origina con 

el Tributo de las Cien Doncellas, supuestamente adquirido por el rey Mauregato con 

los musulmanes para salvaguardar la paz. La gloria del triunfo se atribuye a Ramiro I 

a quien el Apóstol Santiago, conocido como “Matamoros” desde entonces, anunció 

en sueños su intervención favorable: “... y, para que no haya lugar a duda, vosotros y los 

mismos sarracenos me veréis sobre un caballo blanco, en imponente aspecto y llevando un gran 

estandarte blanco. El Rey vence al grito de ¡Adiuva nos  Sant Iacobe!”, según De rebus 

Hipaniae, escrita en el siglo XIII por Jiménez de Rada. En medio de la batalla, que se 

presentaba muy adversa a los cristianos, surgió un jinete de figura resplandeciente 

sobre un caballo blanco y blandiendo una espada plateada que con su intervención 

decantó la victoria del lado cristiano, tal y como nos cuenta Alfonso X el Sabio en su 

Crónica General de España: “Y Santiago con una espada en la mano desbarata 'el ejército de 

los infieles”. En agradecimiento, el rey establece un tributo al Apóstol, llamado desde 

entonces Voto de Santiago.  

Pero la historia dice que ni hubo batalla de Clavijo, ni tributo de cien doncellas ni, 

por supuesto, intervención milagrosa alguna, y que la única batalla existente en 

aquella época fue en Albelda, ganada años más tarde por Ordoño I, siendo Ramiro II, 

rey de Castilla y León, quien peregrinó a Compostela e invocó la protección del 

Apóstol, otorgando el Voto a Santiago tras la victoria en la batalla de Simancas, en el 

año 939, sobre Abderramán III. Todas estas falsedades históricas son atribuidas a los 

monjes cluniacenses quienes manipulan estos datos y los atribuyen a Santiago, no con 
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el fin de promocionar la figura d Apóstol, sino para favorecer el proceso de 

reconquista y defensa de la fe verdadera. 

12 

El primer relato del descubrimiento de la tumba corresponde a la Concordia de 

Antealtares, firmada en el año 1077 entre el obispo Peláez y el Abad Fragildo: “invenit 

B. Iacobi sepulchrum, marmoricis lapidibus contectum”; es decir, “guiado de noche por 

milagrosas luces”, que aparecerá después de manera similar en la Historia Compostelana, 

del arzobispo Gelmírez, en el año 1118: “... quandam domunculam marmoream, tumbam 

intra se continentem”, y en el Códice Calixtino o Liber Beati Jacobi, en el año 1130, y más 

tarde aún en el Libro de los Caballeros Cambeadores del siglo XVI, en el que se cuenta que 

en tiempos de Alfonso II el Casto, un anacoreta llamado Pelagio, que decía misa a los 

vecinos de San Fiz en un lugar apartado cercano a la aldea de Solovio, fue testigo de 

luminarias en el bosque de Libredón, en que vivía, recibiendo en sueños el oráculo 

de los ángeles de que se trataba de los restos del Apóstol. Los fieles que compartían 

el conocimiento del fenómeno, informan al obispo Teodomiro, quien impulsado por 

su testimonio, se presentó personalmente en el lugar, y sorprendido por el hallazgo, 

ordenó a la comitiva guardar tres días de ayuno, tras los que mandó abrir brecha en 

el bosque para ver lo que contenía, y descubre en medio de la espesura, un pequeño 

edificio con un altar, en cuyo interior descubrió una tumba mayor y otras dos menores 

que la flanqueaban, lo que fue identificado como el túmulo sepulcral del Apóstol 

Santiago y de sus discípulos Teodoro y Atanasio en un lugar llamado Arca Marmórica: 

“Santo Corpo do Apostolo que tiña a cabeza courtada, e o Bordon dentro cun letreiro que decía: 

Aquí jaz Jacobo Filho de Zebedeo e de Salomé, Hirmano de San Juan, que matou Herodes en 

Jerusalem e veo por mar co os seus discípulos fasta Iria Flavia de Galicia” . 

Teodomiro no podía ignorar, a pocas leguas de su sede, la existencia de un mausoleo 

de un santo de devoción local, en la que pudo haber un antiguo culto que el tiempo 

dejó en el olvido. Se ha acusado también que la narración de las circunstancias del 
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descubrimiento, incluida en la Concordia firmada por el obispo Diego Peláez y el abad 

de Antealtares, Fagildo, fue ideada dos siglos y medio después del mismo para 

legitimar la tradición oral y asegurarse la custodia del cuerpo santo. Una actitud 

interesada, pero legítima y necesaria, ante las luchas de intereses y disputas por la 

posesión de reliquias sagradas, y la obligada protección de su robo y usurpación. La 

narración del descubrimiento no añade realmente nada nuevo a la tradición, sino 

simplemente le da forma documental certificadora a un hallazgo que va siendo cada 

vez más valorado y que venía ya movilizando a los peregrinos. Por aquel entonces el 

culto a la tumba de Santiago en Compostela era ya una realidad.  

Faltaba legitimar la Traslatio. Como se ha dicho antes, las primeras citas del traslado 

a Galicia  de los restos del apóstol son los mencionados Martirologios de Floro de Lyon, 

en el año 806 y de Adón, en 860: "Los huesos sagrados de este Apóstol bienaventurado, 

fueron trasladados a las Españas, en su parte extrema, y puestas a salvo a orillas del mar de 

Bretaña, donde son venerados por los fieles de esos países". Es decir, que la conexión entre 

las dos tradiciones existía ya antes de aparecer la Inventio y la Traslatio.  

13 

Más tarde, en el siglo XIII, aparece la Traslatio Sancti Jacobo o Leyenda Dorada, escrita 

por el arzobispo de Génova, Jacobo de la Vorágine, recogida después en la Historia 

Compostelana y por el Codex Calixtinus. También tenemos la Epístola de San León, 

atribuida al papa León III, en la que narra el traslado de los restos del apóstol desde 

Jaffa al puerto de Iria Flavia: “Sepa vuestra fraternidad, dilectísimos rectores de toda la 

cristiandad, cómo fue trasladado a España, a las tierras de Galicia, el cuerpo entero del muy 

bienaventurado apóstol Santiago. Después de la Ascensión a los cielos de nuestro Salvador, y de 

la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, en el curso del undécimo año desde la misma 

Pasión de Cristo, en el tiempo de los ázimos, el bienaventurado apóstol Santiago, tras visitar las 

sinagogas de los judíos, fue preso en Jerusalén por el pontífice Abiatar, y condenado a muerte, 

junto con su discípulo Josías, por orden de Herodes. Por temor a los judíos fue recogido durante 
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la noche el cuerpo del bienaventurado apóstol Santiago por sus discípulos, que, guiados por un 

ángel del Señor, llegaron a Jafa, junto a la orilla del mar. Y como allí dudasen a su vez acerca 

de lo que debían hacer, de pronto apareció, por designio de Dios, una nave preparada. Y con 

gran alegría suben a ella llevando al discípulo de nuestro Redentor, e hinchadas las velas por 

vientos favorables, navegando con gran tranquilidad sobre las olas del mar, llegaron al puerto 

de Iria, alabando la clemencia de nuestro Salvador. En su alegría, entonaron allí este verso de 

David: “Fue el mar tu camino y tu senda la inmensidad de las aguas”. Una vez desembarcados, 

dejaron el muy bienaventurado cuerpo que transportaban en un pequeño predio llamado 

Libredón, distante ocho millas de la citada ciudad, y en donde ahora se venera. Y en este lugar 

encontraron un grandísimo ídolo construido por los paganos. Rebuscando por allí encontraron 

una cripta, en la que había herramientas con las que los canteros suelen construir las casas. Así, 

pues, los mismos discípulos, con gran alegría, derruyeron el citado ídolo y lo redujeron a menudo 

polvo. Después, cavando profundamente, colocaron unos cimientos firmísimos y levantaron sobre 

ellos una pequeña construcción abovedada, en donde construyeron un sepulcro de cantería, en 

el que, con artificioso ingenio, se guarda el cuerpo del Apóstol. Se edificó encima una iglesia de 

reducidas dimensiones, que adornada con un altar abre al devoto pueblo una venturosa entrada 

a su sagrado altar. Tras la inhumación del santísimo cuerpo, entonaron alabanzas al Rey de los 

cielos, cantando estos versos de David: “Se alegrará el justo en el señor y confiará en El, y se 

gloriarán todos los rectos de corazón”. Y luego: “El justo estará en eterna memoria y no temerá 

la mala nueva”. 

Sin embargo, la existencia de varias versiones de la Epístola de San León aporta  

confusión y parece un intento manipulador de dar a la tradición una legitimación de 

la Translatio, que no modifican en su esencia el relato y que expresan, sobre todo, el 

deseo de convertir la tradición popular oral en una tradición escrita culta. La 

Translatio, como prueba inequívoca de su arraigo popular, es posterior al fenómeno 

de la peregrinación y la actitud de la Iglesia consiste en reconocerla. La Translatio es 

un documento que recoge la esencia de la tradición oral, mezclando elementos de la 
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evangelización de Gallaecia por el apóstol Santiago y la iniciada en la Bética por los 

Siete Varones Apostólicos. 

14 

Las sucesivas versiones de la Carta del Papa León, no modifican el plan general pero sí 

introducen dos diferencias básicas: la desmitificación del traslado y la desvinculación 

con la tradición de los Siete Varones Apostólicos. Estas modificaciones no responden 

a una manipulación, sino a la convicción en el hallazgo del cuerpo de Santiago y su 

tumba. Se busca una visión lógica del traslado del cuerpo del Apóstol y, sin 

pretenderlo, se llega a la conclusión de que la tradición jacobea es independiente de 

la de los Siete Varones enviados a la Bética, como dice el propio papa Calixto sobre 

la Traslatio en el Códice Calixtino: “No he querido excluir de mi códice la traslación de 

Santiago, puesto que en ella se narran tantos prodigios y testimonios para gloria de Nuestro 

Señor Jesucristo y del Apóstol, y porque tampoco difiere gran cosa de la carta que se intitula con 

el nombre de San León. Más sépase que Santiago tuvo muchos discípulos, pero doce especiales. 

A tres se dice que los eligió en tierras de Jerusalén; de los cuales, Hermógenes, nombrado obispo, 

y Fileto, archidiácono, después de su martirio en Antioquía, adornados con muchos milagros, 

descansaron de su santa vida en el Señor; y el bienaventurado Josías, maestresala de Herodes, 

murió en compañía del Apóstol, laureado con el martirio. A nueve, empero, se dice que los eligió 

el Apóstol en Galicia durante su vida; siete de los cuales, mientras los otros dos se quedaban en 

Galicia para predicar, fueron con él a Jerusalén, y después de su pasión trajeron su cuerpo por 

mar a Galicia; y acerca de ellos escribió San Jerónimo en su Martirologio, cual lo aprendió del 

bienaventurado Cromacio, que, después de sepultado en Galicia el cuerpo de Santiago, fueron 

ordenados con las ínfulas episcopales en Roma por los apóstoles Pedro y Pablo, y fueron enviados 

a predicar la palabra de Dios a las Españas, todavía sometidas al error gentil. Finalmente, pues, 

tras haber ilustrado a muchos pueblos con su predicación, murieron precisamente el día quince 

de Mayo, Torcuato en Acci, Tesifonte en Vergi, Segundo en Abula, Indalecio en Urci, Cecilio 

en Iliberis, Hesiquio en Garcesa, Eufrasio en Iliturgis. Perdura hasta hoy un estupendo milagro 

en testimonio de su preciosa muerte. Pues, como se dice en la vigilia de su ya citada solemnidad, 
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en la ciudad de Guadix junto al sepulcro de San Torcuato, detrás de la iglesia, todos los años 

un olivo que florece milagrosamente, se adorna con sus maduros frutos, de los que al punto se 

saca el aceite con que se encienden las lámparas ante su venerable altar. Los otros dos discípulos, 

en cambio, a saber, Atanasio y Teodoro, fueron enterrados”, como se señala en la misma 

carta de San León, “junto al cuerpo del Apóstol, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y 

a nadie debe parecer que Atanasio sea Hesiquio, puesto que Hesiquio es uno, y otro distinto 

Atanasio”.  

La Traslatio cuenta que, después de la Ascensión de Jesús, el Apóstol Santiago vino a 

España, donde contactó con siete discípulos que lo siguieron a su vuelta a Jerusalén. 

Allí encontró el martirio en el año 44, siendo decapitado por orden de Herodes 

Agripa, tras mantener duras polémicas teológicas en la Sinagoga judía de Jerusalén, 

consiguiendo la conversión de algunos y la enemistad de la gran mayoría. Tras su 

ejecución, los discípulos del Apóstol, por temor a que judíos y romanos quisieran 

evitar que se le rindiera culto, o por temor a que el cuerpo fuera devorado por 

alimañas, o que su cadáver fuera expoliado, tomaron durante la noche los restos del 

mártir y los llevaron apresuradamente hacia el puerto de Joppé, donde lo embarcaron 

en una nave abandonada. Guiada por la mano de un ángel, o por la providencia divina, 

la nave llevó a sus siete ocupantes y el cuerpo del apóstol, atravesando el 

Mediterráneo, bordeando las tierras lusitanas y arribando a las costas gallegas en la 

ciudad de Iria Flavia. Pusieron su cuerpo sobre una roca que enseguida que, como si 

fuera de cera, adoptó la figura del cuerpo santo.  

15 

Deseosos de dar al Apóstol una tumba digna se presentaron a una reina galaico-

romana llamada reina Lupa, a la que contaron su milagrosa travesía y pidieron que les 

cediera un lugar digno para enterrarlo. Lupa inicialmente les rechaza y les envía al 

príncipe de Dugio que les apresa; pero un ángel los libera y les ayuda en su huida, 

gracias al derrumbe de un puente, que les libra de sus perseguidores. Llegados de 
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nuevo ante Lupa, esta entonces les cede un carro y unos bueyes salvajes que se 

encuentran en un lugar donde además hay un dragón. Pero ellos se matan al dragón 

y amansan a los bueyes, lo que ocurrió en el monte Ilicinio que los discípulos llamarán 

Pico Sacro.  

Ante los milagros que ocurren en torno al cuerpo santo, Lupa se convierte y se hace 

bautizar y les hace donación del terreno que encuentren más adecuado. Los bueyes 

conducirán el cuerpo sin que nadie les guíe, hasta un bosque conocido por Libredón, 

donde encuentran un templo del que se retiraron o destruyeron los ídolos paganos y 

en el que abrieron una tumba y situaron el cuerpo del Apóstol en un "Arca 

Marmórea".  

Los discípulos se retiran a predicar el evangelio, salvo dos, Atanasio y Teodoro,  que 

se quedaron junto al sepulcro hasta su muerte. Pero el tiempo y las circunstancias 

históricas harán olvidar el lugar de emplazamiento de la tumba santa, hasta que, siglos 

más tarde, tuvo lugar su milagroso descubrimiento.  

Me detengo ante mi ordenador. Así de simple. Más de trescientas páginas después, 

docenas de documentos, cientos de artículos y escritos, miles de páginas, en papel y 

digitales, una visita a la tumba de Santiago y a la ciudad que lo alberga, para llegar al 

final de la historia y  
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Capítulo III. Al encuentro de la verdad 
 

“En la filosofía clásica el escepticismo es una corriente filosófica basada en la duda, 
representada en la escuela de 'Skeptikoi', de quienes se decía que "no afirmaban nada, sólo 
opinaban. El escepticismo se diferencia del negacionismo por exigir evidencia objetiva a las 

afirmaciones, y en caso de haber tal evidencia aceptarla, en tanto que el negacionismo 
cuestiona o rechaza las evidencias”. 

 
1 
 
Santiago. Jacob o Jacobo, Iacobo. Iacobi. Sanctiacus o San Tiago. 

 

La verdad. La verdad es que, examinando la tradición, la grandeza del apóstol la 

acrecentaron los musulmanes que, comprendiendo la importancia de su símbolo, 

intentaron desafiarlo, una estrategia que sirvió para que las crónicas cristianas 

engrandecieran su figura. Por ejemplo, lo sucedido en Compostela en los finales del 

año 1000, cuando   el general  Abu Amir Muhammad ibn Abi Amir al-Mansur , más 

conocido como Almanzor, no quiso tolerar por más tiempo que al norte del río Duero 

siguiera existiendo pequeños, pero tenaces, focos de resistencia cristiana. Una 

resistencia de la que se responsabilizaba a la devoción a un apóstol, del cual cien años 

antes había sido descubierto su sepulcro y que ganaba batallas después de muerto. 

Aquel foco de resistencia se encontraba localizado en una ciudad llamada Compostela, 

punto de destino y de encuentro de los cristianos, tanto hispanos como europeos. 

Podríamos citar una referencia musulmana, aunque tardía, que recoge la importancia 

de la basílica compostelana, como la de Ibn Idari, del siglo XIII, refiriéndose a la 

destrucción de Compostela por Almanzor, comparando este santuario, el más 

importante de España y regiones vecinas, con la Kaaba para los musulmanes. 

Efectivamente. Para Almanzor y para los musulmanes, Santiago era la Meca Cristiana, 

y la negativa del rey leonés  Bermudo II a pagar el tributo al califato de Córdoba, le 

sirvió como detonante para dirigirse allí aplicar una operación de castigo contra 

Compostela. Una campaña militar a la que se unieron los condes cristianos leoneses 
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y lusitanos enemigos del rey, pero que desconocían las auténticas intenciones de 

Almanzor: la yihad. La fama de sanguinario y su gran ejército, llevo a la total huida de 

los habitantes de Compostela, tras su paso por  Iria, a la que dejó arrasada.  En 

Compostela, Almanzor hizo honor a su fama y expolió y destruyó totalmente la 

ciudad aunque, sorprendentemente, respetó el sepulcro del apóstol. Según las 

crónicas musulmanas, Almanzor colocó guardias para protegerlo de toda profanación, 

algo que, como hemos visto, dio lugar a varias interpretaciones, pero que en realidad 

sirvió para engrandecer, aún más si cabe, la figura legendaria del Apóstol. La 

victoriosa campaña militar de Almanzor, no lo fue religiosa.  

Aquella campaña militar sirvió para que la cristiandad fuera consciente de la 

importancia del sepulcro y la necesidad de protegerlo de sucesivos ataques. Así, tras 

la marcha de Almanzor, dos años después, en el año 999, se iniciaron los trabajos de 

reconstrucción de la ciudad compostelana, coincidiendo ya con la muerte de 

Almanzor, lo que también será considerado como un castigo divino. Siguiendo el 

trazado de la muralla de Sisnando II, el obispo Cresconio construyó la segunda y 

última muralla de Compostela con siete puertas de acceso, cada una de ellas 

correspondiente a un itinerario de llegada a Santiago. El auge de Compostela viene 

en los siglos XI y XII, primero con el obispo Diego Peláez y, sobretodo, con el obispo 

Gelmírez, con el que Compostela alcanza el grado de arzobispado. En el año 1082 se 

inician los trabajos de construcción de una gran catedral románica, en el que se incluye 

el templete mortuorio con los restos del Apóstol, dentro de una basílica y ésta dentro 

de la catedral. Compostela nace y se desarrolla sobre la tumba del Apóstol y sobre el 

culto a Santiago, de cuyo mayor exponente es el fenómeno de la peregrinación.  

A pocos años del descubrimiento de los restos del Apóstol, el primer cronista de la 

peregrinación, el filósofo y erudito Algacel, en el siglo XIII, tras comprobar él mismo 

la dimensión de Santiago, después de permanecer allí durante dos meses, aseguró en 

su regreso a Córdoba que Compostela tenía la mayor iglesia del Al-Andalus y que era 

la Kaaba de los cristianos y contaba que los cristianos de Al-Ándalus debían acudir a 
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Córdoba para conseguir un salvoconducto que les permitiera viajar por el Emirato a 

fin de visitar la tumba del Apóstol,  algo que el filósofo árabe Ibn-Haygan de Córdoba 

ya había escrito en el siglo XI, cuando comprobó que Santiago era tan venerada como 

La Meca. Por mucho que los detractores de la tradición jacobea digan que estas 

peregrinaciones son la cristianización de antiguas peregrinaciones celtas hacia el oeste 

y del culto romano a Júpiter, esto no quita importancia al fenómeno jacobeo, ya que 

desde aquellos tiempos, los cultos paganos ya habían desaparecido de estas tierras. 

Pero además, la tradición antigua de la peregrinación celta y romana estaba limitada 

a los sacerdotes y druidas, y en estas no tenían la dimensión social  producida por la 

tradición jacobea,  iniciada por el obispo Teodomiro y el rey Alfonso II el Casto, quien 

se convierte en el primer peregrino del Camino en la fecha del descubrimiento, 

regresando el rey de nuevo en el año 834, cuando se consagra la iglesia construida 

sobre la tumba del Apóstol por el obispo Teodomiro.  

A continuación siguieron llegando otros peregrinos, como: el rey Alfonso III; 

Gotescalco, obispo de Puy, que fue el primer peregrino francés; el abad Cesareo del 

monasterio de santa Cecilia de Montserrat; y el mencionado poeta Algacel, al regreso 

de una embajada de Abderramán II.  Será entonces cuando el papa León III publique 

la Epístola Leonis  dirigida a los reyes francos, romanos, godos y vándalos, que habían 

reinado tres siglos antes que Carlomagno. A través de esta Epístola, el Emperador 

Carlomagno tendrá conocimiento de la existencia del sepulcro del Apóstol con 

anterioridad a su invención en el año 818. Esta epístola relataba como el cuerpo de 

Santiago, martirizado en Jerusalén, es transportado por vía marítima hasta Iría Flavia.  

Y sin embargo, la primera controversia sobre el descubrimiento del sepulcro se inicia 

con la fecha misma de él.  

2 

En efecto, el año 818 es una de las fechas señaladas junto con el 824, cuando 

Teodomiro descubre en el bosque de Libredón el sepulcro, es decir, cuarenta años 
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después de la derrota de Roncesvalles, en el año 778, relatado por el arzobispo 

Turpín, otro personaje de leyenda, en su crónica incluida en el Códice Calixtino. 

Contaba entonces Carlomagno 36 años, siendo coronado emperador por el papa León 

III en el año 800, es decir, con 58 años. Carlomagno murió a la edad de 72 años, en 

el año 814.  

La Crónica Turpín narra el encuentro entre el Apóstol y el emperador, en el que 

aquel le pide que libere su Camino y su tierra de los sarracenos, algo imposible si 

tenemos en cuenta que será cuatro años más tarde, en el año 818  cuando se descubre 

el sepulcro del Apóstol. Es evidente que el Apóstol se aparece al emperador antes de 

la derrota de Roncesvalles, antes del año 778, cuando aún faltaban cuarenta años para 

la construcción de la primitiva de Compostela, teniendo en cuenta, además, que la 

primera basílica en honor al Apóstol fue consagrada el 6 de mayo del año 899, un 

siglo después de ser coronado en Roma Carlomagno. De esto se concluye que la 

llamada Crónica Turpín no tiene el menor rigor histórico, lo cual podría ser común al 

resto de los documentos y crónicas que se incluyen en el Códice Calixtino, el gran libro 

del Apóstol Santiago, una recopilación de textos anteriores al él.  

Existen muchos documentos que intentan legitimar la tradición jacobea, la Inventio y 

la Traslatio, pero la  mencionada legitimidad no están medianamente probadas. Uno 

de ellos, la Crónica de Alfonso III,  está fechado en el año 885 y declara explícitamente 

la presencia del cuerpo de Santiago en Galicia y las características de su sepulcro: 

“Domino sancto et Deo martiri glorioso btmo. nobisque post Deum piissimo patroni nostro Iacobo 

aplo. cuius sanctaet uenerabilis eccesis sita est in locus arcis marmoricis ubi corpum eius 

tumulatum dignoscitur territorio Gallecie”. El otro documento es del año 886 y contiene 

asimismo referencias al apóstol. Ninguno de ellos tiene probada su autenticidad. Otro 

documento apócrifo lo constituye la carta de Alfonso III al clero y al pueblo de Tours, 

fechado en el año 906, en la que habla del sepulcro y de los milagros que atraían a las 

gentes a su culto. La carta estaba dirigida a los Canónigos de la iglesia de Tours y decía 

así: “En el nombre de Dios, Alfonso,  por disposición y poder de Christo,a la christianísima grey 
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y devotos del sepulcro del Beato Confesor de Christo Martín de la Iglesia Turolense, en Christo 

y por Christo, salud eterna. Por lo demás que preguntáis de cual apóstol sea el sepulcro que entre 

nosotros se conserva, sabed certísimamente que el que tenemos en arcas de mármol en la provincia 

de Galicia es el de Santiago Apóstol, hijo del Zebedeo Boanerges, que fue degollado por Herodes 

pues vino su cuerpo transportado en una nave, gobernándola el Señor con su mano, y fue allí 

sepultado, como lo refieren muchas historias verídicas. Este sepulcro es hasta ahora ilustrado con 

muchas maravillas (como arrojar los demonios, restituir la vista a los ciegos, oído a los sordos, 

habla a los mudos), las cuales otras muchas hemos visto y sabido, y los Pontífices y Eclesiásticos 

nos han contado. El modo con que fue degollado por Herodes, en Jerusalén, transportado y 

sepultado acá, y en qué tiempo, es con evidencia manifiesto a todos, y lo atestiguan las fidedignas 

cartas de nuestros Arzobispos, las historias de nuestros padres y las deposiciones de muchos….. 

Sobre lo que también deseáis saber sobre la distancia que hay desde el sepulcro hasta el Mar 

Océano, el lugar donde aportó, dirigiéndolo Dios, llamado Bisria, de la antigua sede de Iria de 

la Iglesia de Santa Eulalia, situado entre dos ríos que la antigüedad nombró Volia y Sare, está 

distante X millas, y de aquí hasta su glorioso sepulcro hay XII millas”.  La iglesia de San 

Martín de Tours había sido destruida por los normandos y, con el fin de obtener el 

dinero para su reconstrucción, el rey donó una corona de oro y piedras preciosas. Le 

preguntan entonces de cuál de los dos Santiago es el sepulcro que se guarda en España 

y a que distancia se encuentra del mar. El rey da una serie de detalles sobre ello. Sin 

embargo, investigaciones posteriores demuestran que la carta era falsa y que fue 

redactada varios siglos después de la muerte del rey. Otros, como la Crónica Silense,  

señalan que la peregrinación a Santiago en Compostela nace en julio de 1064 tras la 

toma de Coímbra por Fernando I de Castilla, acompañado por el infante Sancho y por 

el Cid, naturalmente con la ayuda del Apóstol a quien dedicaron una peregrinación a 

Compostela, dando gracias antes y después de la victoria a su santo patrono: “el rey se 

dirigió en rogativas a las puertas del bienaventurado Santiago Apóstol y pedía que el apóstol 

fuese intercesor por él ante la Mejestad Divina”. Sus oraciones fueron escuchadas y la 

Crónica nos cuenta que durante la batalla: “peleaba el rey Fernando en Coímbra con la 

espada material, y para darle la victoria Santiago, militar de Cristo, no cesa de interceder junto 
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al Maestro”. Pero Fernando I ya había derrotado a los musulmanes en otros lugares, 

como Lamego, en 1057; Viseu, en 1058 y San Esteban de Gormaz y Berlanga, en el 

año 1060. Pero por encima de las crónicas, ni siquiera, si atendemos a La Biblia, se 

puede asegurar que Santiago ejerciera su apostolado en España, ya que, según el relato 

bíblico, Iacobo, o Santiago, no pudo haber venido a España, por  varias y poderosas 

razones. 

3 

En primer lugar, en Hechos de los Apóstoles no habla de la labor evangelizadora de los 

apóstoles hasta después de la muerte de Iacobo (Capítulo XII), siendo la muerte de 

éste el factor determinante para el comienzo de su labor evangelizadora (Capítulo 

XIII). Por lo tanto, el Santiago que supuestamente vino a España a traer la palabra de 

Dios, según las Sagradas Escrituras, jamás salió de Jerusalén. El capítulo 11 de 

Hechos, nos revela que durante los años 33-34 d.C. el grupo permaneció en Judea, 

no pasando más que Pedro y Juan a Samaria: “11:19 Ahora bien, los que habían sido 

esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, 

Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. 11:20 Pero había 

entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, 

hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.  11:21 Y la mano del 

Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.  11:22 Llegó la noticia de 

estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta 

Antioquía.  11:23 Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a 

que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.  11:24 Porque era varón bueno, y 

lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.  11:25 Después 

fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía.  11:26 Y se 

congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 

llamó cristianos por primera vez en Antioquía.  11:27 En aquellos días unos profetas 

descendieron de Jerusalén a Antioquía. 11:28 Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, 

daba a entender por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la 
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cual sucedió en tiempo de Claudio.  11:29 Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que 

tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea;  11:30 lo cual en 

efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo”.  “12:1 En aquel 

mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles.  12:2 Y mató 

a espada a Jacobo, hermano de Juan.  12:3 Y viendo que esto había agradado a los judíos, 

procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura.  12:4 Y 

habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados 

cada uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua. 12:5 

Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por 

él”. La segunda razón  es una razón cronológica: el emperador Herodes Agripa, 

ejecutor del apóstol, murió el año 44 d.C., por lo que Santiago fue decapitado en esa 

fecha o antes: “12:20 Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos 

vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, 

porque su territorio era abastecido por el del rey.  12:21 Y un día señalado, Herodes, vestido de 

ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.  12:22 Y el pueblo aclamaba gritando: ¡Voz 

de Dios, y no de hombre!  12:23 Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la 

gloria a Dios; y expiró comido de gusanos.  12:24 Pero la palabra del Señor crecía y se 

multiplicaba.  12:25 Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando 

también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos”. 

En Romanos 15, el apóstol Pablo nos habla de partir para España, en su intención de 

predicar el Evangelio adonde la palabra de Cristo aún no había llegado: “15:22 Por esta 

causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 15:23 Pero ahora, no teniendo más 

campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 15:24 cuando vaya 

a España, iré a vosotros; porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una 

vez que haya gozado con vosotros. 15:25  Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los 

santos.  15:26 Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres 

que hay entre los santos que están en Jerusalén. 15:27 Pues les pareció bueno, y son deudores a 

ellos; porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben 

también ellos ministrarles de los materiales. 15:28 Así que, cuando haya concluido esto, y les 
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haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 15:29 Y sé que cuando vaya 

a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo”. Santiago murió el 

año 44 o en fecha anterior, y Pablo escribió su carta a los Romanos hacia el año 58, 

pasaron como mínimo 14 años sin que Pablo conociera  la visita de Santiago a España, 

algo imposible según el relato bíblico.  

La tercera razón también se refiere a La Biblia. El Evangelio se escribió dirigido a los 

judíos o, como dice San Mateo:   a las "ovejas perdidas de Israel": “10:5 A estos doce envió 

Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 

samaritanos no entréis. 10:6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 10:7 Y 

yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Así, serían ellos  los que  se 

convertirían en destinatarios de la palabra de Cristo en los primeros días de 

evangelización de los apóstoles en Jerusalén, es decir, no a los llamados gentiles, o no 

judíos.  

Sería después cuando los apóstoles recorrerían otras tierras en su misión apostólica. 

Según Hechos de los Apóstoles, en Cesárea, Cornelio, centurión romano y sus 

compañeros, fueron los primeros gentiles convertidos a Cristo, recibiendo la plenitud 

del Espíritu Santo: “10:1 Había en Cesárea un hombre llamado Cornelio, centurión de la 

compañía llamada la Italiana. 10:2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía 

muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. 10:3 Este vio claramente en una visión, 

como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: 

Cornelio. 10:4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus 

oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. 10:5 Envía, pues, ahora 

hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro”.  Los mismos 

discípulos, una vez conocido esto, exclamaron asombrados: “11:18 Entonces, oídas estas 

cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que también a los gentiles ha dado 

Dios arrepentimiento para vida!”.   

A los pocos meses de ocurrir estos hechos, moría decapitado Jacobo en Jerusalén por 

orden de Herodes Agripa I, lo que contradice lo que cuentan las Sagradas Escrituras. 
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Jacobo, o Santiago, según la tradición, vino a Hispania y evangelizó a siete gentiles, o 

paganos, de Gallaecia, una tierra sin judíos.  

4 

Otro argumento que ayudó al fenómeno jacobeo fue que Compostela era una buena 

alternativa a Tierra Santa, entonces bajo el dominio de los turcos en 1055, y que pasó 

a la jurisdicción del sultán de Damasco en 1094. Pero no hay que olvidar que Roma 

era ya el centro de la cristiandad, donde reposaban los restos de los grandes padres 

de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Sin duda alguna, los máximos artífices del auge 

de las peregrinaciones a Compostela son los monjes cluniacenses, que promocionaron 

el Camino y aportaron importantes prelados a la ciudad que la elevan al grado de 

arzobispado. La orden de Cluny es la que difunde la devoción de Santiago y su Camino 

a través de sus monasterios e iglesias. Lo mismo podemos  decir de otras órdenes 

hospitalarias, como los Antonianos o Dominicos, y militares, como  los Templarios 

o los Caballeros de Santiago, que surgen para ayudar al peregrino de peligros, 

enfermedades y robos, pero también buscando el prestigio de la orden y la obtención 

de recursos propios.  

A Compostela se le irán uniendo otras muchas ciudades y pueblos que se irán uniendo 

a la tradición jacobea, muchas de ellas con sus leyendas, engrandeciendo aún más si 

cabe, el mito de Santiago, todo ello mezclado de múltiples elementos paganos que 

surgen igualmente de la tradición oral popular: la alquimia, la brujería, los diablos, 

los misterios, los milagros, los  santos, las vírgenes, y, junto a ellos, la figura del 

Apóstol que siempre aparece en ayuda de algún peregrino que le invoca y que le libra 

de todo mal. Todo ello irá engrandeciendo el Camino de Santiago y su meta final: 

Compostela. Aquel ambiente provocado por las creencias y circunstancias históricas 

prepararon el hallazgo del sepulcro. De todo ello, solo había un dato rigurosamente 

cierto: Aquella tumba  que se había encontrado de un modo casual, en una necrópolis 

romana y sueva, cubierta y escondida entre la vegetación, era cristiana, lo cual ya lo 

podemos considerar importante. Una tumba oculta a la civilización durante casi mil 
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años. Sin embargo, han existido momentos que han puesto en peligro la 

peregrinación: la crisis del siglo XIV, motivada por la peste negra, las frecuentes 

guerras, el hambre y el cisma que se produce en la cristiandad en el año 1378 y la 

crisis reformista luterana del siglo XVI, que criticaba el culto a las reliquias; la 

ocultación de los restos del apóstol en 1589, motivada por el ataque pirata inglés 

capitaneado por Drake a las costas de La Coruña; y la surgida a raíz de la Ilustración 

y del racionalismo, en los siglos XVIII y XIX.  

Una tumba que, sin embargo, hubo de volverse a ocultar para protegerla de los 

ataques. Una tumba que hubo de volver a redescubrirse 

5 

tiempo más tarde. En efecto, en el año 1589 el almirante y corsario inglés Francis 

Drake ataca La Coruña, en un episodio histórico que recuerda el heroísmo de María 

Pita para defender la ciudad. Las tropas inglesas desembarcadas profanaron las iglesias 

y avanzaron sobre Compostela con intenciones hostiles, llegándose a temer por la 

seguridad de las reliquias y, sobre todo, del cuerpo del Apóstol ante la condena al 

culto a las reliquias por parte del luteranismo. Es entonces cuando el arzobispo Juan 

Sanclemente decidió ocultar los objetos más valiosos fuera de Compostela y las 

reliquias de Santiago, sacarlas de la cripta y ponerlas en un lugar seguro, ya que según 

en palabras del arzobispo: “Él se defenderá y nos defenderá”. Los huesos de Santiago 

dejaron su lugar habitual hasta entonces y pasaron a un sitio secreto, solo conocido 

por unos pocos. En 1625, ante la inquietud popular del lugar de localización exacta 

de las reliquias, llega a decirse que estas están enterradas y bien escondidas, de manera 

que nadie pueda llegar a ellas. Tal es el celo con que se guardó este secreto que iban 

muriendo los pocos que lo sabían sin comunicarlo a otros, de modo que durante tres 

siglos el lugar de localización de los restos del Apóstol vuelve a ser ignorado. Esta 

sorprendente situación vuelve a levantar las sospechas sobre la legitimidad acerca de 

la venida del Apóstol y la realidad de su sepulcro, levantándose una sombra de duda 

que viene a convertir de nuevo a Santiago en una verdadera incógnita. Comienzan 
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entonces a surgir hipótesis que desmienten la posibilidad de que Santiago predicara 

en España y más aún de que sus restos llegaran hasta allí, y por tanto que la tumba, si 

es que existía, no contenía los restos del Apóstol, o contenían quizá los de otro 

personaje. Así surge, entre otras, la hipótesis de que los restos que descansan en 

Compostela son los de Prisciliano. Es entonces cuando se empieza a excavar en 

subsuelo de la catedral en enero de 1879. Después de hacerlo inútilmente en varios 

lugares, se encuentra bajo el altar mayor una cripta rectangular dividida en dos 

compartimentos: uno formado por una tumba cubierta de mosaicos de colores, 

conteniendo los restos de un personaje principal y otra para dos personas más cubierta 

de arcilla.  En la cripta hay restos de un mármol finísimo, quizás proveniente de un 

sarcófago. Todo ello revela que se trata de un edificio sepulcral romano, de época 

imperial, probablemente del siglo I. El mosaico que cubre la tumba del apóstol tiene 

grabada una flor de loto, símbolo cristiano del bautismo y de la resurrección, lo que 

indica el carácter cristiano del personaje allí enterrado. Los otros dos sepulcros, más 

sencillos, están separados por una pared de mampostería. Pero no encuentran resto 

humano alguno. 

Es entonces cuando, recordando la tradición oral, se recuerda el ocultamiento de los 

restos en el siglo XVI, en el ábside, detrás del altar mayor. En ese lugar se había 

construido un altar ante el que diariamente los canónigos cantaban el salmo "Corpora 

Sanctorum in pace sepulta sunt": el “Ara de San Paio”. En el pavimento de mármol estaba 

grabada una estrella, sobre la cual se habían pintado en la bóveda los atributos del 

Apóstol, incluidos el arca y la estrella. Al romper el pavimento justo sobre dicha 

estrella, se encuentra una urna conteniendo huesos pertenecientes a tres individuos 

varones, muy probablemente de los primeros siglos del cristianismo; dos de ellos 

tenían una edad similar y adulta y otro algo más antiguo y con huellas de 

degollamiento. Sin duda alguna, aquellos son los restos del apóstol y sus dos 

discípulos, y así se lo comunica el arzobispo de Compostela al papa León XIII. Este 

obra con prudencia y abre un proceso que permite confirmar con absoluta certeza 

que los restos reencontrados son, en efecto, los enterrados en la tumba de 
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Compostela en el siglo I y venerados desde su descubrimiento en el siglo IX. Solo tras 

esta certificación de la identidad de los restos el Papa León XIII lo comunica a la 

Cristiandad en la Bula Deus Omnipotens publicada el 1 de noviembre de 1884, en el 

que hacía un repaso de la historia del santuario y llamaba a todos a  

6 

volver de nuevo a emprender las peregrinaciones a Santiago.  

Pero tras tantos siglos de dudas y de legitimidades y documentos falsos y manipulados, 

junto con la crisis religiosa que pone en duda muchos preceptos históricos de la 

religión, la bula papal no despeja todas las incógnitas sobre la figura de Santiago y su 

vida espiritual. En pleno siglo XVIII, la Historia viene a convertirse en el peor 

enemigo de la tradición jacobea.  Pero, aunque la Historia es necesaria, no podemos 

olvidar que ni la historia ni la ciencia lo puede explican todo.  

Aplico aquí convencido mi agnosticismo. Ni podemos recurrir a lo sobrenatural ante 

lo inexplicable científicamente, ni podemos descalificar categóricamente lo que no es 

demostrable por alguna de las ciencias. La duda nos permite existir. A pesar de la 

duda, el mito de Santiago pervive durante los últimos dos mil años. Una evidencia 

innegable. 

Y ello a pesar de que, a partir del siglo XIV, la situación de crisis europea disminuye 

la presencia de peregrinos: la crisis económica por las malas cosechas, la peste negra 

o bubónica, la guerra de los Cien años, etc… en una situación que se prolongará 

también a lo largo del siglo XV. Más tarde, en el siglo XVI se produce la escisión del 

protestantismo. El teólogo y fraile Martín Lutero, dentro de la crítica a las 

indulgencias que ofrece el papa y a la religión en general, critica duramente las 

peregrinaciones, a las que considera absolutamente inútiles, a la par que desaconseja 

su práctica. Lutero, en sus escritos, cita 275 veces a Santiago y su peregrinación con 

motivos descalificatorios, pareciendo ser el Camino de Santiago como una de sus 

principales preocupaciones, seguramente por el arraigo que tenía el mismo en los 
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países centroeuropeos: “No cometería ningún pecado el que dejase de hacer todas esas 

peregrinaciones y se quedase en casa, pues no son obligatorias. Hay mejores y más fáciles maneras 

de servir a Dios: tales como socorrer a los necesitados, cumplir con sus deberes familiares.  Esas 

peregrinaciones obedecen a muchas razones, y raras veces son éstas justas…”.  “…Muchos se 

creen obligados a ir a Roma o a Santiago para ganar indulgencias: esto es un error y no trae 

provecho ninguno. La auténtica forma de peregrinación es la caridad al prójimo. El que por 

peregrinar a Santiago descuida las obligaciones de su profesión va derechamente al infierno.  

Allá corren a Santiago y a los pobres que son el verdadero santuario, los dejan abandonados y 

echados por las calles. ¿Qué demonio tengo que hacer yo en Santiago? ¿Debo ir a buscar al 

prójimo a Roma? Bastante prójimo tengo yo aquí con mi mujer, los hijos y los pobres…”. “En 

nuestros tiempos predomina un error muy difundido por todas partes, que en apariencia por 

motivos religiosos pero en realidad contra toda religión mueve a muchos a ir a Roma, a Jerusalén, 

a Santiago y a otros lugares, como si el reino de Dios no estuviese dentro de ellos mismos…”. 

“Pregúntate a ti mismo sobre el primer mandamiento y verás que obras contra Dios al creer que 

Santiago puede ayudarte más que Dios. Rechaza pues el error y concluye que el que sirve a Dios 

hace una promesa a Dios, pero quien promete algo a Santiago hace un voto de idolatría y reniega 

de Dios…”. Sobre el lugar de su sepulcro, Lutero insiste en menospreciar la tradición: 

“…De qué manera ha llegado a Compostela. Hay quien dice que está enterrado en Tolosa de 

Francia. Dejadlo reposar no vayáis allí, porque igual lo que está enterrado allí es un perro 

muerto o un caballo. No hay que ir a Santiago, sino a Cristo…“. Independientemente de 

que muchas argumentaciones de la tradición jacobea ponen en duda su legitimidad, 

Lutero no valora la experiencia que durante siglos aportó la peregrinación a Santiago 

a muchos cristianos negando la buena voluntad de los peregrinos que con fe y bondad 

hacían el Camino, como tampoco valora la importancia de la tradición jacobea en 

favor de la religión católica. 

Acaso lo peor de sus ataques son lo que encierran de negación hacia la buena voluntad 

de los peregrinos, que con fe y bondad hacían el Camino. La virulencia de Lutero es 

sólo comparable a la cólera dogmática de aquellos a los que él trataba de oponerse, 

cayendo en sus mismos errores de apropiación absoluta de la verdad, y la negación de 
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la libertad que él propugnaba. La fe, en cualquier idea, ni se impone ni se prohíbe. 

Lo contrario es dictadura ideológica.   

Regreso a mi pantalla entre mis pensamientos sobre la incapacidad que atenaza al 

hombre cuando renuncia a buscar la realidad objetiva y su perseverancia en demostrar 

únicamente “su” verdad.  Vuelvo al trabajo, e inicio 

 

 

Capítulo IV: El final del camino 

“Por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo” 

(Carta a los Romanos) 

1  

Aquellos que recorren el camino de Santiago dicen de él que es un camino de 

evolución personal donde el peregrino viaja sobre todo a su interior y encuentran 

dentro de ellos las respuestas que buscan. Pese al origen y carácter místico-religioso, 

hoy recorren el camino cientos de personas que buscan recorrer una ruta milenaria 

que millones de personas han recorrido antes que ellos. Idéntica sensación a los que 

nos encontramos con el Apóstol Santiago ante la magnífica fachada pétrea de su 

catedral. Una emoción similar a los antiguos peregrinos que se acercaban hasta aquel 

recóndito lugar del entonces reino de Asturias y que tendrá una importancia crucial 

en los siglos posteriores, tanto a nivel religioso como cultural, desde los primeros 

años de la era cristiana. Un camino que podemos recorrer en el tiempo. Y en el 

tiempo podemos viajar hasta el año 27, cuando aquellos dos hijos de Zebedeo y 

Salomé,  Juan y Santiago, se convirtieron en los apóstoles favoritos de Jesús, siendo 

el primero el autor del cuarto Evangelio y del Apocalipsis, tal y como nos lo San 

Mateo en su Evangelio: "Andando junto al mar de Galilea, vio dos hombres: Simón, llamado 

Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: "Venid 

conmigo y os haré pescadores de hombres". Ellos al instante, dejando las redes, lo siguieron. 
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Yendo  más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, en 

la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes, y los llamó. Ellos, al instante, dejando la 

barca y a su padre, lo siguieron". 

Santiago se convertirá en uno de los discípulos predilectos de Jesús, y estuvo con Él 

en dos momentos decisivos de su vida, como la transfiguración en el monte Tabor 

"Tomo consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras él oraba cambió el 

aspecto de su rostro y sus vestidos  se tornaron de una blancura resplandeciente"  y en la oración 

del Monte de los Olivos "Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a 

entristecerse y a sentir angustia y les dijo "Triste está mi alma hasta la muerte. Quedaos aquí y 

velad conmigo".  

Ahora viajamos hasta el momento justo después de la muerte de Jesús, cuando los 

apóstoles se separan para predicar el Evangelio. Santiago cruzará el Mediterráneo y 

las Columnas de Hércules (el Estrecho de Gibraltar) para desembarcar en Gallaecia 

(Galicia). Según Isidoro de Sevilla, Santiago "predicó el Evangelio e infundió la luz de la 

palabra en el confín del mundo", es decir, Braga, Iria Flavia y Caesaragusta.  Durante 

este recorrido Santiago hizo siete discípulos que se encargarían de continuar su labor 

cuando él regresase a Jerusalén, los cuales le acompañaban, según la tradición, cuando 

hacia el año 40 la Virgen María se le apareció en Cesaraugusta y, como testimonio de 

ello, dejará una columna de jaspe conocida desde entonces como "el Pilar", el 

cual daría nombre a la Virgen de Zaragoza y a su catedral. Poco después Santiago 

embarcaba  y regresaba a Palestina donde morirá martirizado tras ser capturado 

durante una de sus predicaciones por orden del rey de Israel, Herodes I Agripa. Era el 

año 44 y así nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles:" Por aquel tiempo el rey Herodes 

prendió algunos de la Iglesia para maltrarlos. Hizo morir a espada a Santiago, hermano de 

Juan."  Tras su decapitación, Santiago se convertirá en el primer mártir del 

cristianismo. 

Y viajamos hasta el momento en el que, muerto Santiago, sus discípulos recogen el 

cadáver y, según la tradición, lo trasladan en barco hasta Iria Flavia, a un lugar llamado 
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Libero Dunum, donde la pequeña comunidad cristiana creada por Santiago contaba 

con la protección de los habitantes de la comarca. Siempre según lo que nos cuentan 

las tradiciones, una reina romana llamada Lupa donó el mausoleo familiar para que 

los restos del apóstol fueran depositados en su interior. Años después, también serían 

enterrados aquí los cuerpos de sus dos discípulos principales, Atanasio y Teodoro. 

Hoy, bajo el altar de la catedral de Santiago de Compostela se encuentran los restos 

de un mausoleo romano y, en uno de sus bloques de piedra aparece la inscripción 

"Athanasio martyr".  

2 

Y seguiremos viajando en el tiempo, no más allá del siglo VII, en el que, como dice  

el "Breviarium Apostolorum" y los  "Comentarios del Apocalipsis" de Beato de Liébana, se 

recoje por primera vez la leyenda que hemos leído repetidamente en este trabajo. El 

historiador español, coincidiendo con muchos otros historiadores, Claudio Sánchez 

Albornoz, escribe en su obra "En los albores del culto compostelano"  que " pese a todos los 

esfuerzos de la erudición de ayer y de hoy, no es posible, sin embargo, alegar en favor de la 

presencia de Santiago en España y de su traslado a ella, una sola noticia remota, clara y 

autorizada. Un silencio de más de seis siglos rodea la conjetural e inverosímil llegada del apóstol 

a Occidente, y de uno a ocho siglos la no menos conjetural e inverosímil traslatio. Sólo en el 

siglo VI surgió entre la cristiandad occidental la leyenda de la predicación de Santiago en 

España; pero ella no llegó a la Península hasta fines del siglo VII." 

Sabemos que el reino visigodo había sucedido al imperio romano  e invadido en el año 

711 por los árabes dirigidos por Tariq ibn Ziyad y, después de derrotar al ejército 

visigodo dirigido por su último monarca, Rodrigo, en la batalla de Guadalete, 

ocuparon toda la Península excepto algunos territorios en el norte, los 

correspondientes a las actuales Asturias y parte de Cantabria. Allí resistirán los 

cristianos dirigidos por un noble visigodo llamado Pelayo, que se convertirá en el 

primer rey de Asturias y quién frenó el avance musulmán al derrotarlos en la mítica 

batalla de Covadonga en 722. Lo cierto es que a partir entonces se iría fortaleciendo 
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la resistencia cristiana y a lo largo del siglo VIII, necesitados de un símbolo que los 

uniera en la lucha contra los musulmanes, fue creciendo la devoción en torno a la 

figura de Santiago, y es en este clima cuando se produce el descubrimiento de su 

tumba. Las fuentes que narran este descubrimiento son muy posteriores a la fecha en 

que fue hallado el sepulcro, y relacionan este hallazgo con la situación política y 

religiosa de la Península Ibérica, y el incipiente nacimiento de Reino de Asturias.   

¿Qué ocurre en el periodo comprendido entre los años 44, fecha de la muerte del 

Apóstol,  y 820, fecha del descubrimiento de su sepulcro? La respuesta que muchos 

historiadores dan es que, durante la época romana, en el noroeste de la Península los 

habitantes hacían culto al paganismo, abandonando la fe cristiana, recuperada 

precisamente gracias a la Inventio. Además, durante aquel periodo apareció por 

aquellas tierras un personaje que produjo una profunda huella: Prisciliano. Y llegamos 

entonces al momento en el que es descubierto el sepulcro del Apóstol Santiago en el 

año 813, cuando el ermitaño Pelayo ve una estrella posada en el bosque Libredón y 

se lo comunica al obispo Teodomiro, descubriendo ambos los restos de una antigua 

capilla y un cementerio de época romana. Teodomiro es consciente de la importancia 

del descubrimiento en aquel contexto histórico y religioso, razón por la cual 

determina que el cuerpo hallado corresponde al apóstol Santiago. Con ello, se daba 

un impulso a la iglesia cristiana en su pugna con la adopcionista y el apoyo divino al 

incipiente reino asturiano frente a los musulmanes y la Iglesia toledana, convirtiendo 

así a aquel lugar en lugar de peregrinación cristiana. El rey asturiano Alfonso II el 

Casto apoya inmediatamente el descubrimiento y ordena que sobre la misma tumba 

se construya una iglesia y un monasterio para albergar a una comunidad de monjes 

benedictinos que custodiaran el sepulcro. Esta iglesia será el origen de la futura ciudad 

de Santiago de Compostela, convirtiéndose en uno de los tres centros de 

peregrinación más importantes de la cristiandad, junto a Roma y Jerusalén. Y así, del 

año 711 al 1492, los musulmanes dominaron en España, mientras la figura del Apóstol 

Santiago se convertía en el guía y símbolo de la Reconquista, desde algo más de un 

siglo más tarde de la invasión hasta la conquista de Granada. Y todo ello, sin poderse 
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asegurar  con rigor que los restos que se encuentran en la catedral de Santiago sean 

del Apóstol.  

"Elegidos ya para Dios algunos de nosotros en las iglesias, mientras otros procuramos con nuestro 

modo de vivir ser elegidos".  

3 

Eran palabras de un clérigo que viajó hasta Gallaecia en el siglo V difundiendo la 

palabra de Dios, aunque fue acusado de brujería. De alguien que fue ejecutado por 

un emperador romano. De alguien que, tras su muerte, fue trasladado su cuerpo pos 

sus discípulos hasta Iria Flavia: Prisciliano, el alter ego de Iacobo. 

Como contrapunto a la figura y simbolismo del apóstol Santiago se encuentra la de 

Prisciliano, de quien algunos aseguran pertenecen los restos enterrados en el sepulcro 

de la catedral de Santiago. Una aseveración que carece de todo rigor, histórico y 

religioso. Un argumento que utilizan aquellos que niegan a Santiago por el simple 

hecho de negarlo. La hipótesis es antigua, pero surge formalmente en la época en que 

se acometen las excavaciones del subsuelo de la catedral, es decir, últimos años del 

siglo XIX y es esgrimida por algunos historiadores y hagiógrafos contrarios a la 

tradición jacobea, alcanzando cierto éxito y difusión, aunque amparados con escasas 

aportaciones y argumentos objetivos. 

Poco se sabe de Prisciliano, empezando por su propio origen, aunque la tesis más 

fiable le consideran nacido en algún lugar de España, incluso natural de Iria Flavia, 

pero eso es algo indemostrable. La hipótesis del sepulcro de Prisciliano en 

Compostela es indemostrable y falsa, pero a algunos autores les gusta reivindicar a 

Prisciliano como prototipo del panteón celta y del espíritu más genuino del alma 

gallega. Prisciliano, designado obispo de Ávila, hablaba y se expresaba en latín, y no 

se puede asegurar su origen geográfico. Su fecha de nacimiento es tan imprecisa que 

se sitúa entre el 300 y el 345. Su origen gallego es utilizado para justificar  otra 

“Traslatio”, en este caso de los restos de Prisciliano después de su ajusticiamiento en 
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Tréveris, siguiendo el curso del río Mosela y del Rin hasta el Mar del Norte, para 

descender por el paso de Calais y el canal de la Mancha hasta llegar a la ría de Arosa y 

remontar el rio Ulla precisamente hasta Iria Flavia. Estos eruditos de la falacia 

conceden a Prisciliano lo que niegan a Santiago: su evangelización en Hispania. Pero 

su muerte sirvió para acrecentar su figura y 

4 

el priscilianismo se convirtió en un culto muy difundido en Galicia. La figura de 

Prisciliano contó con la simpatía de aquellos que niegan la figura del apóstol Santiago, 

llegando a asegurar que aquel es el verdadero inquilino del sepulcro de la catedral de 

Santiago. Y ello a pesar de que la localización de su sepulcro en Compostela es 

prácticamente imposible. Primero, porque los restos compostelanos corresponden a 

tres varones, mientras que Prisciliano y sus discípulos fueron siete, entre ellos una 

mujer. Además, el sepulcro, atribuido desde siempre al apóstol fue cubierto con un 

mosaico de mármol del siglo II, es decir que a la muerte de Prisciliano el sepulcro de 

Compostela existía ya desde hacía dos siglos. Y es que Prisciliano tiene una historia 

paralela a Santiago. Ambos murieron decapitados, y de ambos sus restos fueron 

trasladados a Hispania tras su muerte, entrando en Galicia por el río Ulloa en un 

sarcófago de piedra.  

El Priscilianismo se extendió hasta mediados del siglo VI, es decir casi 200 años más 

después de la muerte de Prisciliano, durante los cuales continuó siendo perseguido 

por la iglesia oficial. De su obra apenas quedaron unos manuscritos del propio 

Prisciliano encontrados en Alemania en 1885, en que él denunciaba la corrupción de 

los líderes de la iglesia, que fue lo que realmente pudo ser la causa de su condena a 

muerte.  La gravedad de sus procesos ha sido vista por algunos autores como un 

preludio de la futura Inquisición, pues ciertamente nunca antes se habían dictado 

sentencias capitales por motivos religiosos, siendo Prisciliano el primero de ellos.  
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Sin, embargo, en los últimos tiempos parece querer enfrentarse a estas dos figuras 

legendarias, liderando dos corrientes sobre el verdadero ocupante del sepulcro de la 

catedral de Santiago, cuando tal vez lo menos importante de la cuestión sea eso 

precisamente y sí el estudio en profundidad de ambos, sus escritos y enseñanzas. 

Nadie gana nada sustituyendo un personaje por otro, sobre todo por la gran 

importancia que ambos han tenido en la historia de España. Uno, Prisciliano, 

precursor del unitarismo que practicaron los reyes visigodos durante mucho tiempo; 

y  el otro, Santiago, el símbolo de la recuperación de la cultura perdida y de la fe 

cristiana. Las reformas realizadas a lo largo del tiempo, y especialmente las realizadas 

en el siglo XVIII, han borrado toda huella que pudiera desvelar este enigma, pero 

deberíamos hacer el esfuerzo de separar ambos personajes en torno a esta polémica. 

Quienes siguen vinculando a Prisciliano con la cripta de la Catedral de Santiago en 

realidad están tergiversando su trabajo y sus enseñanzas, las cuales le llevaron al 

martirio y ejecución.  Como el propio Prisciliano dijo en su Himno a Jesucristo: 

“Quiero desatar y quiero ser desatado. Quiero salvar y quiero ser salvado. Quiero ser engendrado. 

Quiero cantar: cantad todos. Quiero llorar: golpead vuestros pechos. Quiero adornar y quiero 

ser adornado. Soy lámpara para ti, que me ves. Soy puerta para ti, que llamas a ella. Tú ves lo 

que hago. No lo menciones. La palabra engañó a todos Pero yo fui completamente engañado”. 

5 

“Un espejo nos sirve para indicar cómo nos encontramos, revelando por un lado, nuestros defectos 

-- como la cara sucia, o el pelo no peinado, etc. O, si estamos bien arreglados. Eso queda con la 

persona. Así es la Biblia. Nos revela nuestros defectos, nuestros pecados, pero queda con cada 

uno de nosotros corregir las cosas conforme nos enseña las Escrituras. La Palabra del Señor es 

“útil para enseñar, para redargüir, para corregir, y para instruir en justicia. No cumplir con lo 

que dice la Palabra del Señor es pecado. El pecado está, pues, en aquel que sabe hacer lo bueno, 

y no lo hace”. Además de engañarse a sí mismo, el que no cumple la Palabra de Dios peca contra 

él”. 
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Terminar este trabajo con las palabras de Prisciliano hubiese parecido una broma o 

un capricho literario. Pero como soy yo mismo el encargado de terminarlo no voy a 

hacer ni una cosa ni otra. Pero la historia, en ningún caso, es posible cambiarla. 

Muchos lo intentan, pero es imposible. Poco importa si la leyenda, o tradición, es 

cierta o no. La historia sí lo es. Lo que ocurrió desde los primeros años de nuestra 

Era hasta la muerte y posterior enterramiento del cuerpo de Santiago forma parte de 

la leyenda, o tradición. Pero, a partir del año 813, u 820, forma parte de la historia. 

Más de mil años de historia. Y eso, insisto, es imposible de cambiar.    

En efecto, lo sucedido tras el descubrimiento de la tumba del Apóstol no se puede 

cambiar porque forma parte de la historia. Lo anterior sí, porque forma parte de la 

tradición: la Inventio y la Traslatio. Y para la tradición, lo esencial es lo que ocurre 

después: el Apóstol Santiago fue encontrado en el lugar exacto en el momento preciso 

y la tradición sirvió para que, incluso una vez muerto, su figura evangelizara una tierra 

en manos de los enemigos de la fé cristiana. Lo de menos, aúnque importante para 

justificar la tradición, es que en vida hubiera estado allí. Lo importante era reivindicar 

su labor apostólica en aquel momento histórico. Y con más de un siglo de dominación 

musulmana en la Península Ibérica, con la división religiosa a causa del adopcionismo 

y la incipiente creación del reino astur, el momento no podía ser más oportuno Y 

esto, tampoco es imposible de cambiar. 

Pocas figuras como el Apóstol Santiago han sido objeto de tantos estudios y 

controversias. Es cosa natural entre los españoles. Nos hemos pasado siglos, y 

seguimos haciéndolo, buscando la identidad de España, un país que algunos quieren 

poner en entredicho, empezando por sus símbolos, entre los que se encuentra 

Santiago. La intervención divina del Apóstol fue determinante para que España 

recuperara una cultura. Serían ochocientos años invocando la figura de aquel jinete 

que, cabalgando sobre su caballo blanco, siempre acudía allí donde se le necesitaba, 

siempre del bando cristiano. España quedaba unificada tras la conquista de Granada 

por parte de los Reyes Católicos. Pero, paradójicamente, esa fecha era el principio 
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del final de la devoción de Santiago, aunque no porque ya no se necesitara su devoción 

ante los nuevos tiempos. 

6 

En realidad, el año 1492 era el inicio de una nueva etapa. El fin de una y el inicio de 

otra. Y el fin de la tradición jacobea. Las peregrinaciones sufrieron un importante 

retroceso debido a las corrientes filosóficas que llegaban del otro lado de los Pirineos. 

Erasmo de Rotterdam, Rabelais, y sobre todo Lutero, creaban la duda sobre el 

Apóstol. En los siglos XVI y XVII se aumenta notablemente la especulación sobre el 

apostolado de Santiago en Hispania y, especialmente, la existencia de su sepulcro en 

Galicia.  

El padre Juan de Mariana en su Historia general de España, en el año 1601, reconoce la 

controversia existente en torno a la figura de Santiago pero, salomónicamente, 

antepone los argumentos que justifican su presencia por encima de los que no: “No 

dejaré de avisar  antes de pasar delante de algunas personas doctas y graves estos años han puesto 

dificultades a la venida de Santiago a España, otros, si no los mismos, en la intervención de su 

sagrado cuerpo por razones y texto que a ello les muevan. Sería largo cuento tratar esto de 

propósito, y no entiendo sea expediente con semejantes disputas y pleitos alterar las devociones 

del pueblo, en especial tan asentadas y firmes como esta es. Ni las razones que se valen nos 

parecen tan concluyentes, que por la verdad no militen más en número, y más fuertes testimonios 

de papas, reyes y autores antiguos y santos sin excepción y sin tacha….”. Mariana publicó en 

Colonia en el año 1609 un trabajo titulado “Joannis Marianae Septem Tractatus” (Siete 

Tratados de Juan de Mariana). En uno de ellos, titulado “De adventu Jacobi Apostoli Majoris 

in Hispaniam” (Sobre la venida a España del Apóstol Santiago el Mayor), expuso sus 

argumentos, combatió la tesis de Jiménez de Rada haciendo ver que era interesada 

(para defender la primacía de la diócesis de Toledo) y concluyó que no había por qué 

desechar la tradición. Así, en el Breviario de 1625, el Papa Urbano VIII reafirmó la 

evangelización de Santiago en España: “Cómo se halló el cuerpo del Apóstol Santiago”, 

según el cual  Teodomiro, obispo de Iria Flavia, sucesor de la serie de obispos suevos 
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en el reino de Galicia, descubrió milagrosamente un sepulcro romano que, sin saberse 

muy bien por qué razones, fue atribuido nada menos que al Apóstol Santiago: “Fue 

aquel sagrado tesoro hallado por diligencia de Teodomiro, sucesor de Hindulfo, y por voluntad 

de Dios en esta manera. Personas de grande autoridad y crédito afirmaban que en un bosque 

cercano se veían y resplandecían muchas veces lumbreras entre las tinieblas de la noche. 

Recelábase el santo prelado no fuesen trampantojos; mas con deseo de averiguar la verdad fue 

allá en persona, y con sus mismos ojos vio que todo aquel lugar resplandecía con lumbres que se 

veían por todas partes. Hace desmontar el bosque, y cavando en un montón de tierra hallaron 

debajo una casita de mármol y dentro el sagrado sepulcro.” Hasta aquí todo es más o menos 

explicable. En el lugar podían verse resplandores fosfóricos provenientes de algún antiguo 

cementerio o enterramiento romano o prerromano…”. 

La atribución de los restos encontrados como los de Santiago Apóstol es ya lo más 

extraño. Juan de Mariana confiesa no conocer las razones o pruebas que aconsejaron 

tal atribución. Comentándolo, se observa en sus expresiones cierta escéptica ironía: 

“Las razones con que se persuadieron ser aquel sepulcro y aquel cuerpo el del sagrado Apóstol no 

se refieren; pero no hay duda sino que cosa tan grande no se recibió sin pruebas bastantes. 

Buscaron los papeles que quedaron de la antigüedad, memorias, letreros y rastros, y aun hasta 

hoy se conservan muchos y notables. Aquí, dicen, oró el Apóstol, allí dijo misa, acullá se escondió 

de los que para darle la muerte le buscaban. Los ángeles que a cada paso, dicen, se aparecían, 

dieron testimonio de la verdad como testigos abonados y sin tacha”. Continúa Juan de Mariana 

describiendo lo que sucedió después. El obispo Teodomiro comunicó el 

descubrimiento al rey Alfonso el Casto, el cual comprobó el milagroso 

descubrimiento con sus mismos ojos y mandó construir un santuario con nombre de 

Santiago, “bien que grosero y no muy fuerte por ser de tapiería”. Ordenó beneficios y señaló 

rentas con que los ministros se sustentasen conforme a la posibilidad de los tesoros 

reales. Pronto corrió la noticia por toda España y por todo el orbe cristiano. La 

devoción a Santiago se multiplicó y empezaron las peregrinaciones en masa: “Concurrió 

gente innumerable de todas partes, tanto, que en ningún tiempo se vio acudir a España, aun 
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cuando gozaba de su prosperidad, tantos extranjeros. De Italia, Francia y Alemania venían, los 

de lejos y los de cerca, movidos de la fama que volaba”.   

El Papa León III autorizó el traslado de la sede episcopal de Iria Flavia a Santiago. Y, 

más adelante, se  “construyó un magnífico templo-catedral…”, concluye  Juan de Mariana 

aludiendo a la polémica suscitada en su tiempo sobre la veracidad histórica de la 

atribución de los restos encontrados como del Apóstol Santiago e, incluso, de su 

venida a España para predicar la fe cristiana. A aquellos que ponen en duda la tradición 

jacobea, como el obispo toledano García de Loaysa y Girón, Mariana les dedica lo 

siguiente: “No dejaré de avisar antes de pasar adelante que algunas personas doctas y graves 

estos años han puesto dificultad en la venida del apóstol Santiago a España, otros, si no los 

mismos, en la invención de su sagrado cuerpo por razones y textos que a ello les mueven”.  Él, 

sin embargo, prefiere no conturbar o escandalizar la fe sencilla del pueblo, pues la 

creencia en Santiago está tan arraigada que más perjuicio se haría arrancarla de las 

gentes por superstición que mantenerla como “mentira piadosa”: “Sería largo cuento 

tratar esto de propósito, y no entiendo sea expediente con semejantes disputas y pleitos alterar 

las devociones del pueblo, en especial tan asentadas y firmes como ésta es. Ni las razones de que 

se valen nos parecen tan concluyentes que por la verdad no militen más en número y más fuertes 

testimonios de papas, reyes y autores antiguos y santos sin excepción y sin tacha”. Y Juan de 

Mariana agrega una razón aún más poderosa: la mayoría de los templos y las 

devociones en toda Europa tienen menos firme fundamento… “Finalmente, visto lo que 

hace por la una y por la otra parte, aseguro que hay pocos santuarios en Europa que tengan más 

certidumbre ni más abonos en todo que el nuestro de Compostela. Tal era y es nuestro juicio en 

este caso y en estas dificultades”.   

El obispo García de Loaysa, confesor, predicador y limosnero mayor del rey Felipe 

II, a cuya muerte asistió, oficiando posteriormente los funerales en El Escorial en el 

año 1598, y muriendo al año siguiente,  fue un gran humanista y preilustrado, que 

trabajó por la depuración de textos y la purificación de las tradiciones, leyendas y 

milagrerías, es decir, liberar a la religión de las garras de la superstición.  
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Su fino espíritu crítico de hombre adelantado a su tiempo chocó con el arduo 

problema de la veracidad histórica de la venida del Apóstol Santiago a España, su 

predicación y su enterramiento en Compostela. Con sagacidad estudió la tradición, 

analizó y depuró los supuestos textos en que se fundamentaba y concluyó que todo 

ello era invención y superchería. Su prestigio consiguió que el Papa Clemente VIII 

suprimiera del Breviario la mención al hecho de la predicación de Santiago en España, 

tradición netamente española. Para sus conclusiones, García de Loaysa se apoyaba en 

el discurso que en 1215 pronunciara el arzobispo toledano Jiménez de Rada en el 

Concilio Lateranense. El fondo del asunto era la importancia de la iglesia primada en 

España: Santiago de Compostela aspiraba a serlo en base a la supuesta predicación del 

Apóstol Santiago, pero Toledo defendía su primacía citando a Santa Leocadia, San 

Eugenio, San Ildefonso y, sobre todo, la venida de la Virgen a Toledo para obsequiarle 

con la casulla, que es la referencia más antigua y el milagro más famoso obrado por la 

Virgen en España durante toda la Edad Media (lo del Pilar de Zaragoza es una leyenda 

posterior). A estos argumentos se aferraba el Cardenal García de Loaysa y Girón, al 

tiempo que negaba veracidad a todo lo relacionado con Santiago. 

Juan de Mariana escribe en el Capítulo XIII de ese mismo Libro Séptimo de su “Historia 

de España”  refiriéndose al rey don Ramiro y al milagroso suceso de la aparición de 

Santiago en aquel mismo siglo IX, unos cincuenta años después del hallazgo del 

sepulcro. Fue en vísperas de la Batalla de Clavijo contra las tropas musulmanas: 

Santiago reveló en sueños al rey la victoria a pesar de lo desigual de las fuerzas, muy 

inferiores las de los cristianos. El santo Apóstol no falló, acudió a la cita en un 

resplandeciente y blanquísimo corcel… y todos vieron como descabezaba moros 

propiciando la victoria de los cristianos. Desde entonces, cuenta Mariana, los 

ejércitos cristianos de España entraron siempre en batalla al grito de “¡Santiago y cierra 

España!”. La Monarquía le proclamó para siempre Patrono y Defensor de España. 
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Será en el año 1617 cuando, auspiciado por los carmelitas descalzos y apoyado por el 

rey Felipe III, se intenta conceder el copatronato de España a Santa Teresa,  

8 

circunstancia que promovió una polémica intensa en los ambientes políticos y 

religiosos de la época. A finales de agosto de 1618, se enviaron indicaciones a los 

cabildos para que celebraran el día 5 de octubre actos de afirmación del patronazgo 

compartido, con una fuerte oposición de los arzobispos de Sevilla y de Granada. 

Cuatro años después de ser canonizada, en 1626, el rey Felipe IV vuelve a intentar el 

Patronato junto al apóstol Santiago. El 21 de julio de 1627, Urbano VIII solicita sea 

cumplido lo acordado por el Reino, siempre y cuando la decisión no cause “perjuicio, 

innovación o diminución” al Patronato de Santiago. 

El cabildo compostelano reacciona a la decisión pontificia y promueve una campaña 

contra el copatronato. Es entonces cuando se manifiesta como un fervoroso defensor 

del Apóstol el escritor y humanista Francisco de Quevedo y Villegas elaborando el 

documento llamado Memorial por el patronato de Santiago dirigido al rey:  “Son las 

Españas bienes castrenses, ganados en la guerra por Santiago, Vos, señor, le debéis las coronas 

que ya ceñís multiplicadas, los procuradores de Cortes del Reino, en que son tribunal; los templos 

no ser mezquitas, las ciudades no ser abominación, la república y santo gobierno no ser tiranías; 

las almas no ser mahometanas ni idólatras; las vidas, no ser esclavas, las doncellas no ser tributo. 

Que esto lo sea como lo digo, ni los moros lo pueden negar; que hoy temen el tropel y las huellas 

del caballo blanco, y les dura el dolor y las señales de sus heridas de su espada…. Defienda  

vuestra majestad a su defensor; y como le debe sus innumerables reinos que goza, le deberá la 

conservación dellos”, idea también manifestada en su trabajo “Su espada por Santiago”: 

“Mirad Vos cuanto mayor obligación os corre a defender, y a quien debéis todos vuestros reinos”, 

continuando con: “Los reyes, señor, armaban caballeros en España; mas a los reyes Santiago 

los armaba caballeros: de su altar tomaban las armas y la espada, y el bulto del Santo Apóstol 

les daba la pescozada en el carrillo… Pues, ¿cómo pretenderán los padres de la Reforma que 

Santiago os dé armas a vos y que las volváis contra él; que de su altar toméis la espada y que le 
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quitéis vos la que él (tiene) en su mano para dársela a Santa Teresa, a quien sus mismos hijos 

han hecho estampar con una rueca? La pescozada, señor, antiguamente Santiago la daba a los 

reyes; hoy quieren los procuradores de corte que los reyes se la den a Santiago en la cara. A vos 

os lo proporcionen… Ni los frailes lo pueden negar, ni los procuradores lo deben proseguir; ni 

vos, señor, lo debéis mantener”. O la carta enviada al rey:  “Señor: Cierto es que vuestra 

majestad desea más la gloria del santo Apóstol, solo y singular patrón de las Españas, que todos 

los que, como partes, os importunamos con solicitud y memoriales; y por la propia razón el más 

justo esplendor del nombre de Santa Teresa de Jesús. Pero es más cierto que ni vos, Señor, queréis 

quitar al Apóstol para dar a la bendita Santa, y que ella, tan rica de gloria de Dios en el cielo 

y en la tierra, no atenderá a estas solicitudes que introduce el fervor de sus hijos y el celo de sus 

devotos”. Una polémica que llevará a Quevedo, caballero de la Orden de Santiago 

desde el año 1618, al destierro. La polémica la zanja, en el año 1630, el papa Urbano 

VIII declarando al apóstol Santiago el Mayor único patrón de la Nación Española, 

siguiendo una tradición seguida desde el siglo IX cuando los reyes de los reinos 

hispánicos  proclamaron al apóstol Santiago, patrón de España. Tampoco faltará en la 

obra más universal de la literatura española, “Don Quijote de la Mancha” de Miguel de 

Cervantes Saavedra, mención al Apóstol Santiago, en el diálogo entre el hidalgo 

caballero y su escudero, Sancho Panza: "Yo así lo creo -respondió Sancho-, y quería que 

vuesa merced me dijese que es la causa porque dicen los españoles cuando quieren dar alguna 

batalla, invocando aquel Santiago Matamoros: iSantiago y cierra España! ¿Está por ventura 

España abierta, y de modo que es menester cerrarla, o que ceremonia es esta?”. “Simplicísimo 

eres, Sancho -respondió don Quijote-; y mira que este gran caballero de la cruz bermeja háselo 

dado Dios a España por patrón y amparo suyo...". El Apóstol Santiago. Una persona que 

dedicó su vida a ejercer la propagación de la fe católica por el mundo. Que, a causa 

de ello, pagó con su vida y que fue enterrado en el olvido, a merced del tiempo. 

Luego, la leyenda y la tradición 
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le convertirán en Patrón de España. Y sin embargo, y tal vez lo único que hace 

coincidir a todos: no era español. Sus defensores dicen que su labor apostólica le hizo 

merecedor de ello. Y, sin embargo, también sus defensores reconocen que su labor 

pastoral fue un fracaso. Tan solo siete seguidores le acompañaron en su viaje de 

regreso a Jerusalén. Hasta la Virgen María le tuvo que consolar. Santiago, o Iacobo, 

o Iacobus, o Iacobi, tuvo que luchar en vida, y mucho más tras su muerte, para sentir 

el reconocimiento  y hacer valer la palabra de Dios.  

En primer lugar, con su propia identidad. Ya hemos visto que en el Nuevo 

Testamento existen varios Santiago, de los cuales los tres más famosos son el Mayor, 

el Menor y el autor de la Epístola. Podemos añadir a otro Santiago, el autor del 

Evangelio apócrifo, el Protoevangelio, así como algunos más, de los cuales a veces, las 

leyendas se aproximan a las de Santiago (el Mayor) de Compostela. Si a los teólogos 

medievales les costaba a menudo distinguirlos, los fieles solo veían a uno solo,  al que 

llamaban “Santiago, el apóstol”, el que los protegía en todos los peligros y los ayudaba 

a morir en paz, según los principios de la Epístola: "son las cosas buenas y los dones 

perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz" (Santiago 1,16-17).  

Su tradición comienza cuando, siete siglos más tarde, su supuesto sepulcro dará 

origen a la una ciudad convertida en centro de peregrinaje.  Así, el Apóstol peregrino 

se convirtió en Caballero de Cristo, el Miles Christi promovido por la Iglesia, 

protagonista activo de batallas en la que la espada y su estandarte eran sus símbolos y 

la sangre derramada sarracena su precio, una figura que contravenía el simbolismo y 

las palabras de San Martín cuando en el siglo IV decía: “Soy el soldado de Cristo, no me 

está permitido combatir”.   

Ese Santiago, Caballero de Cristo, que observamos en toda la iconografía relativa al 

Apóstol Santiago en toda  España, y de la que habla Sancho Panza a Don Quijote: 

“quería que vuesa merced me dijese que es la causa porque dicen los españoles cuando quieren 

dar alguna batalla, invocando aquel Santiago Matamoros: iSantiago y cierra España! ¿Está 
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por ventura España abierta, y de modo que es menester cerrarla, o que ceremonia es esta?”. Cada 

catedral, cada iglesia, cada monasterio que representa al Apóstol es fácilmente 

reconocible por su imagen a lomos de su caballo blandiendo su espada contra los 

moros: “Santiago Matamoros”. Como dije durante mi visita a la catedral, la ancestral 

imagen de esta Santiago vengador no es políticamente correcta en los tiempos 

actuales, y la imagen existente en la hornacina situada en el crucero, con la imagen 

del apóstol sobre su caballo blanco y golpeando a los moros yacientes con su brillante 

espada  tiene colocado hábilmente unos ramos de flores ocultando a los soldados 

moros a punto de morir bajo el filo de la espada de Santiago. Esa es la imagen 

característica del Apóstol. En el museo de la catedral podemos ver algunas imágenes 

de Santiago como Miles Christi y su metamorfosis en el Apóstol Matamoros, como 

combatiente en el nombre de la Fe. En la propia plaza del Obradoiro contemplamos 

ambas imágenes: la de la fachada de la catedral, coronada por Miles Christi y, la figura 

que corona el Palacio de Raxoy, con Santiago Matamoros, construido en el siglo 

XVIII. Pocos son los retablos de las iglesias o capillas dedicadas a Santiago que no se 

ornamentan con una de esas estatuas del soldado de Cristo, la mayoría de ellas 

correspondientes a los siglos XVI y XVII, e incluso más tarde.    

10 

El archivo de la Catedral de Santiago tiene su origen en el thesaurum  (especie de 

diccionario) formado por  las recopilaciones documentales desarrolladas por los 

arzobispos Diego Gelmírez, en la primera mitad del siglo XII, y Berenguel de 

Landoria, en el primer cuarto del XIV. Desde el mismo momento de la Inventio se 

inició la recopilación de todo tipo de documentos de origen real, pontificio, 

eclesiástico y civil,  junto con los volúmenes y códices existentes, formando el 

mencionado thesaurum, integrado en los denominados tumbos, es decir documentos 

sueltos y legajos, siendo el primer obispo de la sede compostelana, Diego Gelmírez, 

hacia el primer tercio del siglo XII, el primero que desarrolló la primera ordenación 

conjunto, con una selección de documentación y organización de la misma, llamada 
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Tumbo A. Dos siglos después el arzobispo Berenguel de Landoria, tras sofocar una 

revuelta urbana en Santiago, emprende una segunda labor de reordenación, sobre la 

misma base de selección, ordenación, organización y copia de documentación para 

renovar la documentación original.  La nueva documentación constituye el Tumbo B y 

C.  

Pues bien. En un cartulario  del año 1326, correspondiente al Tumbo B, se observan 

varios cuerpos descuartizados que yacen a los pies del caballo sobre el que monta el 

Apóstol Santiago, identificado gracias a las palabras: Jacobus miles Christi, con su  espada 

en la mano derecha y su estandarte en la mano izquierda. Enfrente,  se observan las 

torres de un castillo, y en la parte superior, el altar mayor de la catedral de 

Compostela donde se aprecia a Santiago sentado, rodeado por sus dos discípulos, 

Teodoro y Anastasio. Este grabado corresponde a los hechos ocurridos en el año 

1318, cuando el papa Juan XXII nombra obispo de Compostela al dominico francés  

Berenguel de Landoria, nombramiento rechazado por los gallegos que decidieron 

coger las armas e impedirle empezar sus funciones hasta el año 1322. Acabo ganando, 

durante una última batalla en la cual se mataron “nueve hombres y muchos más. Entre ellos, 

se cuentan siete dignitarios importantes”.  Según esto, la imagen que aparece del Apóstol  

está inspirada en estos acontecimientos, por lo cual aquellos a los que pisotea el 

caballo del Apóstol no son moros, sino lugareños contrarios a Berenguel. Tengamos 

en cuenta que el Tumbo B se recopila en época de este obispo y que puede ser 

interesada en su favor. Por cierto, el mismo Berenguer que dio nombre a la campana 

de una de las torres de la catedral: “La Berenguela”: “Esta venganza se produjo en un 

instante. Diferentes presagios aparecieron a varias personas antes del atroz muerte de esos 

felones. Entenderemos fácilmente que el terrible final de los mismos tuvo lugar gracias a la ayuda 

divina y, sorprendentemente, por la virtud del bienaventurado apóstol Santiago. Por ejemplo, 

uno de los guardias encargado de la vigilancia de los representantes del pueblo de Compostela, 

quienes estaban todavía encarcelados, tuvo una admirable visión mientras dormía: vio al 

bienaventurado apóstol Santiago en su caballo blanco, colgado en el aire, encima de la torre 
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más alta de del castillo de Rocha Forte. El apóstol tenía un escudo con su brazo izquierdo y con 

la mano derecha una espada que blandeaba amenazando la ciudad de Compostela”. 

“O muy santo Apóstol, verdaderamente digno, Jefe resplandeciente de la España, Nuestro 

protector y patrón en la flor de la vida, Evitando la peste, sé nuestra salvación del cielo, Aleja 

la enfermedad, las plagas y el crimen”. A finales del siglo VIII, ya se conocía este poema 

designando a Santiago como Santo Patrón de España,  muy en consonancia con el 

carácter guerrero del Apóstol evocado en el Nuevo Testamento: “Santiago y su 

hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del 

trueno” , el mismo que proponía de fulminar los habitantes de Samaria que no querían 

ver a Jesús: “Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?” . 

11 

Pero será a  principios del siglo XI, cuando la resistencia contra la invasión islámica 

necesite movilizar a la cristiandad.  Los caballeros empezaron a llegar desde más allá 

de los Pirineos, después de que los papas les hubieran convocado a dirigirse a España.  

Más tarde, en el año 1063, el papa Alejandro II  había transformado la Reconquista 

en una guerra santa, concediendo indulgencia plenaria a todos los que participarían a 

la toma de Barbastro, en Aragón. Numerosos caballeros normandos y de Champaña 

respondieron a esa llamada. Pero se cometieron abusos y el papa no quiso hacerse 

cómplice de los mismos: escribió a todos los obispos de España pidiéndoles no 

confundir judíos y sarracenos: “¿Como habéis protegido a los judíos que viven entre vosotros, 

para que no los maten los que iban a España a combatir los sarracenos? Esos mismos, en efecto, 

empujados por algún tipo de ignorancia e de aventura por una ciega codicia, queriendo causar 

la muerte de los que quizás la bondad de Dios había predestinado a la salvación… El caso de 

los judíos es muy diferente del caso de los sarracenos. Es con razón que se combate a los que 

perseguían a los cristianos y los echan de sus ciudades y de los lugares que les pertenecen en 

privativo”. Esa distinción entre los invasores  y los judíos que “quizás la bondad de Dios 

había predestinado a la salvación” se mantendrá hasta que los Reyes Católicos, al final 

de la Reconquista, desean tanto la desaparición de unos y otros.  
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En el 1099, durante la primera cruzada, el papa Pascual II se emociona de ver a la 

caballería española partir hacia Jerusalén, olvidándose de la Reconquista. Él mismo 

pide al clero y al rey Alfonso VI de remediar a ese hecho: “Hemos prohibido a los 

caballeros de su reino y a los que vigilan las fronteras de los reinos los más cercanos de los suyos, 

de irse a Jerusalén… que nadie les reproche esta vuelta como una infamia o se atreva a acusarles 

por alguna calumnia. A todos vosotros, prescribimos de nuevo de combatir los moros quienes 

permanecen en sus tierras, con todas vuestras fuerzas”. 

Para atraer la caballería, había que utilizar los argumentos de tipo legendario para 

motivarla. No bastaba con combatir al lado del Apóstol Patrón de España, sino que 

se precisa de un instrumento concreto para el éxito de la misión. Así, en el siglo XII, 

se desarrolla en el Codex Calixtinus la parte del “hijo del trueno” del Nuevo Testamento 

al caballero combatiente. Hace “tonar” Dios su padre “el mismo trueno” digno sucesor 

de Zeus: “Los dos hermanos, es decir Jacobo y Juan, el Señor los llama hijos del trueno porque, 

del mismo modo que un buen padre enseña a su hijo sobre su propia actividad, el Padre les enseñó 

a tronar cuando, en el monte Tabor durante la Transfiguración, le escucharon tronar diciendo: 

“¡Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!”. Entonces no es de extrañar si más 

tarde, truenan los que el mismo trueno había instruido… Jacobo, en cuanto a él, tronó, por 

orden del Señor, en toda Judea y Samaria, y hasta el último límite de la tierra, es decir en 

Galicia. Produce con su trueno unos sonidos espantosos, irriga la tierra de lluvia y emite una 

luz resplandeciente, mientras que: “Por toda la tierra se extiende su voz y sus palabras llegan 

hasta los confines del mundo”.Una vez creado ese Santiago evangelizador de España, se 

necesitaba un sepulcro para él. Algo difícil ya que el Nuevo Testamento dice fue en 

Jerusalén donde Herodes “mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan”. Esa muerte, 

lejos de España, necesitaba del traslado del cuerpo, traslado que solamente podía ser 

milagroso. Así, nació la Traslatio: 

12 

los dos discípulos que Santiago había traído de España recogieron su cuerpo, lo 

pusieron en una barca sin vela ni timón, que, guiada por la mano de Dios, llegó hasta 
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Galicia. Pero todo eso pasó en el siglo I, y nunca se había oído hablar de ese sepulcro. 

Ya hemos visto que el sepulcro se había perdido porque Galicia había vuelto a ser 

pagana. Se encontró finalmente gracias a un segundo milagro señalado por la aparición 

de luces sobrenaturales encima de la ubicación. Los textos que relatan este proceso 

son de los siglos X y XII. El milagro necesario. 

A partir de ahí, la Inventio se encarga de difundir la figura del Apóstol. Las crónicas 

españolas crearon una legitimidad que se remontaba algunos siglos atrás: habría 

aparecido por primera vez durante la batalla de Clavijo a mediados del siglo IX, bajo 

el reino de Ramiro I, cuando se niega a pagar el Tributo de las cien doncellas, lo que 

le llevó a la mítica batalla, en la cual apareció Santiago, montado en un caballo blanco, 

desplegando un gran estandarte también blanco. Santiago se convierte así en el Miles 

Christi español. Desde este momento,  Santiago aparece en las batallas en las que se 

precisa su ayuda: en el 938, bajo el reino de Ramiro II, participa en matanza de ocho 

mil soldados mahometanos pertenecientes al emir  de Córdoba, en la batalla de 

Simancas, tal y como narra la Crónica Silense. Hacia el año 1130, como cuenta el 

Libro de los milagros, Santiago se presenta a sí mismo, anunciando la victoria de 

Coímbra, en el año 1064: “Soy el caballero de Cristo, socorredor de los 

cristianos…caminando en primera línea de las armadas cristianas en contra de los 

sarracenos…”. Otro poema añadido al Codex Calixtinus señala a Santiago interviniendo 

durante la toma de Jerusalén, encabezando a los caballeros cruzados: “Cuando los 

enemigos del Señor se adueñaron de Jerusalén, se vio en el cielo una admirable armada, una 

cabalgada de caballos blancos, armas de oro, un uniforme blanco, y unos caballeros, justa 

protección de la fe. Así la fuerza del Señor y toda la armada del cielo, prosiguen los combates 

en contra de los enemigos de la Fe. Numerosos fieles, por lo menos los que lo merecieron, vieron 

el gran Santiago servir de lleva estandarte… Por eso se le da al honesto caballero de la justicia 

divina, Santiago, de vivir siempre en el Cristo. Amén”.  Y más aún, en el año 1149, durante 

la toma de Baeza y la conquista de Extremadura, y más tarde en el 1212, en las Navas 

de Tolosa y en el 1233 en Jerez, en todas ellas se vio al Apóstol sobre su caballo blanco 

ayudando a las tropas cristianas. Y su fama traspasó la frontera de los Pirineos, gracias 
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a la Cronica de Turpin, ampliamente difunda en Europa: El gloriosísimo apóstol de Cristo, 

Santiago, mientras los otros apóstoles y discípulos del Señor fueron a diversas regiones del 

mundo, predicó el primero, según se dice, en Galicia. Después, sus discípulos, muerto el apóstol 

por el rey Herodes y trasladado su cuerpo desde Jerusalén a Galicia por mar, predicaron en la 

misma Galicia; pero los mismos Gallegos más tarde, dejándose llevar por sus pecados, 

abandonaron la fe hasta el tiempo de Carlomagno, emperador de los romanos, de los franceses, 

de los teutones y de los demás pueblos, y pérfidamente se apartaron de ella”.  

13 

“Mas Carlomagno, después que con múltiples trabajos por muchas regiones del orbe adquirió, 

con el poder de su invencible brazo y fortificado con divinos auxilios, distintos reinos, a saber, 

Inglaterra, Lorena, Borgoña, Italia, Bretaña y los demás países, así como innumerables ciudades 

de un mar al otro, y las arrancó de manos de los sarracenos y las sometió al imperio cristiano, 

fatigado por tan penosos trabajos y sudores, se propuso no emprender más guerras y darse un 

descanso. Y en seguida vio en el cielo un camino de estrellas que empezaba en el mar de Frisia  

y, extendiéndose entre Alemania e Italia, entre Galia y Aquitania, pasaba directamente por 

Gascuña, Vasconia, Navarra y España hasta Galicia, en donde entonces se ocultaba, 

desconocido, el cuerpo de Santiago. Y como Carlomagno lo mirase algunas veces cada noche, 

comenzó a pensar con gran frecuencia qué significaría”. Pero en todas estas crónicas no se 

hace alusión alguna al carácter matamoros del Apóstol. Ninguna canción de gesta lo 

menciona, ninguna crónica, española o francesa. Como tampoco aparece en el 

Chronicon mundi de Lucas de Tui, del siglo XII, llamada también Crónica Tudense, que 

cuenta la victoria de Ramiro I sobre los musulmanes en la batalla de Clavijo, a pesar 

de que muestra a Santiago subido sobre su caballo blanco, defendiendo los cristianos 

y matando a los sarracenos: “Sanctiago apareçioles como les auia prometido, animando a los 

christianos a la batalla y firiendo reziamente en los sarracines; mas los christianos, como veyan 

a Sanctiago, esforçados en el Señor, començaron con grandes vozes a llamar, derrocando los 

moros por cuchillo, diciendo: Ayudenos Dios y Señor Sanctiago”. 
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En la primera gramática castellana de Antonio de Nebrija, de finales del siglo XV, que 

estudia la formación de las palabras compuestas, no dice ni una palabra sobre el 

término matamoros, como tampoco en los archivos de la Orden de Santiago. Y así 

continuará en  el siglo XVII,  en la publicación de una Historia del Apóstol Santiago 

Zebedeo, Patrón y Capitán general de las Españas, con la única mención de que Santiago 

es “Capitán de las Españas”. Puede que sea a Cervantes al que debamos la unión de las 

dos palabras. En la segunda parte del Don Quijotte (cap.58), publicado en el año 1615, 

cuando su caballero andante encuentra unos paisanos transportando cuatro estatuas 

para la fiesta de su pueblo, San Martín, Santiago, San Jorge y San Pablo, y  rompe a 

reír y pide que se retire una tela, debajo de la cual “se descubrió la imagen del Patrón de 

las Españas a caballo, la espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabezas”. En 

cuanto ve a la estatua, Don Quijote exclama: “Éste sí que es caballero, y de las escuadras 

de Cristo; éste se llama don San Diego Matamoros, uno de los más valientes santos y caballeros 

que tuvo el mundo y tiene agora el cielo”. Sancho: “querría que vuestra merced me dijese qué 

es la causa por que dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla, invocando aquel San 

Diego Matamoros”. Don Quijote responderá entonces: “…este gran caballero de la cruz 

bermeja háselo dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos 

trances que con los moros los españoles han tenido; y así, le invocan y llaman como a defensor 

suyo en todas las batallas que acometen, y muchas veces le han visto visiblemente en ellas, 

derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarenos escuadrones; y desta verdad te 

pudiera traer muchos ejemplos que en las verdaderas historias españolas se cuentan.” 

14 

A principios del siglo XVII, hace tiempo que la Reconquista está terminada. La Orden 

de Santiago ya no tiene razón de ser. El Gran Maestro es el rey Fernando el Católico. 

El patrocinio de Santiago ha sido cuestionado por razones que podemos resumir muy 

brevemente. Por un lado, Roma ha discutido la realidad de la llegada de Santiago en 

España y se ha propuesto a Teresa de Ávila como su Patrona de España, con las 

controversias conocidas; por otro, la estatua ecuestre del caballero sobre su caballo 
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se propaga en toda Galicia, en el resto de España y en América, donde el valeroso 

guerrero blandiendo su espada encima de los sarracenos decapitados o al punto de 

serlo. Hoy, esa imagen de Matamoros quiere erradicarse de la imagen del Patrón de 

España. Como contaba durante mi visita a la catedral, la imagen de los guerreros 

islámicos agonizando bajo el caballo de Santiago no es políticamente correcta. Por 

este motivo, desde el año 2004, el matamoros de Gambino de la catedral de 

Compostela se adorna con flores para ocultar a los peregrinos la vista de los moros 

aplastado. 

En el "Tumbo de la ciudad" de Compostela,  folio 13, o lo que es lo mismo, en la página 

13 del libro grande de pergamino, donde las iglesias, monasterios, concejos y 

comunidades, tenían copiados a la letra los privilegios y demás escrituras de sus 

pertenencias, se aprecia en el ángulo izquierdo un dibujo a la manera de escudo, 

apareciendo en el centro el Apóstol Santiago a caballo, sobre un campo de conchas 

de venera y ocho leones acostados en la orladura. Éstas eran las insignias de la ciudad, 

sin que aparezca por ninguna parte la cruz roja en forma de espada.  Dichas insignias, 

que se usaban en banderas, guiones y pendones, las confirmó el Rey Don Pedro I por 

un Diploma, según se desprende de un documento de 1559.  Al dejar de utilizarse 

este escudo se adoptó, siguiéndose sin tener en cuenta la cruz bermeja, otro en el que 

aparecía la tumba del Apóstol de plata y sobre la urna la estrella del Libredón, de oro 

y rayos de plata sobre campo azul.  El que generalmente se emplea, es uno dividido 

en dos cuarteles: en el de la derecha, la tumba del Apóstol con la estrella; en el de la 

izquierda, el Cáliz con la Hostia sobre él y rodeando el conjunto las siete cruces que 

representan las siete provincias en las que hace tiempo se dividía Galicia, siendo 

Santiago de Compostela su capital. Ambos cuarteles aparecen sobre campo azul y 

corona mural.  

No obstante, la Cruz de Santiago está presente, no ya sólo en los hábitos y ropas de 

ceremonia de los canónigos y Cabildo de la iglesia compostelana, sino también en el 

Puerto de Ibañeta, en donde se alza el Monumento a Roldán. También en la localidad 
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de Vlllalcázar de Sirga, Carrión de los Condes (Palencia) una piedra reproduce la 

Cruz de Santiago en forma de espada, en recuerdo de la Orden de Santiago. En la reja 

de la iglesia de Uclés, etc. Y en la catedral compostelana, com o es lógico, aparece en 

varios puntos: en la fachada del Obradoiro en piedra, en el parteluz de la puerta 

principal, en la bóveda de la Biblioteca y Sala Capitular, en el techo de la capilla del 

Pilar y, naturalmente, en el centro de la esclavina que luce la figura sedente de 

Santiago en el Altar Mayor de la catedral.  

Y, por supuesto, en cientos de souvenirs y regalos que se encuentran en todas y cada 

una de las tiendas de Santiago de Compostela: donde podemos contemplar la Cruz de 

Santiago, con forma de espada,  latina, de color rojo, con los extremos del travesaño 

floronados y el pomo en punta de lanza. 

La constitución de la Orden Militar de Santiago, no está exenta de discusiones. Según 

algunos autores, se creó en los tiempos del Rey Ramiro I, por los años 842-850, 

formándose bajo la advocación y título de Santiago, en recuerdo del milagro obrado 

por el Apóstol en Clavijo, "siendo Fratres de Cáceres" el general Maestre de Campo don 

Sancho Martínez de Tejada, el cual fue armado caballero de la Orden y nombrado su 

General Maestre, por el mismo Ramiro l.  Otroa aseguran que la Orden aparece en 

el año 1170, para ser confirmada en 1175 por el Papa Alejandro III, existiendo en 

torno a ello una leyenda, según la cual su fundación se debe:  “a un noble caballero, 

autor del parricidio de su hijo, el cual, arrepentido consagró su vida a pelear por Santiago, y 

exigió el mismo voto de sus deudos, imprimiendo una cruz en las blancas capas con el puñal 

mojado en la sangre de la víctima, como recuerdo de sus pecados. De ahí que la Cruz de Santiago 

sea roja y afecte la forma de puñal".  

Sea como sea, el uniforme que distingue a los caballeros de esta órden consiste en una 

guerrera blanca con la cruz en el pecho y su lema, como ya hemos dicho:  "Rubet ansis 

sanguine arabum" (“La espada se enrojece con la sangre de los árabes”), junto a la divisa: 

"Leones en el campo de batalla y corderos en el convento".   
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EPÍLOGO 

Para quien conoce bien Galicia, no le resulta extraño oír que gran parte de su tradición 

cultural, de origen celta, se ha trasmitido durante siglos de forma oral y son muchas 

las creencias paganas: meigas, santones, Santa Compaña, etc., tradiciones que han 

perdurado desde el neolítico hasta nuestros días.  Hemos visto en este libro muchas 

de las antiguas tradiciones y culturas y religiones en torno a Camino de Santiago.  

Durante siglos, miles de peregrinos europeos han ido recorriendo el camino por 

todos los medios disponibles: a pie, a caballo, en barcos y en carretas este camino, 

movidos por la devoción, la penitencia o las promesas. Poco a poco el camino fue 

colonizado por órdenes religiosas, como la Orden de los Caballeros del Temple, de 

la que tanto se ha escrito y tan poco se conoce, debido a su carácter esotérico. En el 

siglo XIV la peste negra asoló Europa y comenzó la agonía del camino, desapareciendo 

dos siglos después, en el XVI. 

Pero la mayor y mejor prueba de la tradición son los innumerables recuerdos, 

monumentos, costumbres, iconografía y crónicas existentes, que demuestran  la 

existencia de esta, como algo que significa  mucho más que una leyenda. Tiene que 

responder a una realidad importante: la de la conversión de los hispanos y la 

manifestación de fe que se vive a través del Camino. Quizá desde el punto de vista 

documental sea más razonable adjudicar la evangelización de España a San Pablo. Pero 

es Santiago quien se ha impuesto en la cultura española y quien se convierte desde la 

Edad Media en el patrono de nuestra tierra.  

Y pese a su declive a partir del siglo XVI, es, curiosamente,  en el siglo XX cuando 

comienza surgir en el seno de la cultura occidental iniciativas que reivindican el papel 

espiritual del Camino de Santiago. Junto a ellas, otros movimientos iniciáticos y 

esotéricos surgen con el fin de crear una nueva espiritualidad en torno a él. Unos y 

otros servirán para que la milenaria ruta de las estrellas vuelva a ser recorrida por 
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peregrinos que buscan encontrarse con Dios, consigo mismo, o con ambas cosas a la 

vez, o con caminantes solitarios en busca de experiencias místicas. O con estudiosos 

de la tradición jacobea y con todo lo que ello incluye: desde monumentos hasta libros 

que enriquecerán su cultura y espíritu. El camino vuelve a ser lugar de encuentro con 

una meta común: Santiago, en el sepulcro del Apóstol Santiago, o Finisterre, el 

antiguo “Finis Terrae”, el lugar donde la tierra termina. 

Recorrerán el camino por cualquier medio, y surgirán cofradías, órdenes y 

asociaciones que dictarán las normas de cómo debe hacerse el camino, la mejor forma 

de ganar la llamada Compostelana, el premio a los que hacen el recorrido siguiendo 

la tradición. Y la Iglesia Católica concederá el Jubileo a todos los que visitan Santiago 

en los años santos, siempre que se confiesen, oren por el Papa y comulguen, al margen 

de cómo hayan viajado hasta allí. 

Y, a pesar del tiempo transcurrido, los peregrinos actuales pasan por los mismos 

pueblos por donde pasaron sus predecesores, escuchan y cuentan las mismas leyendas 

que habían acompañado el Camino desde su inicio y se alojan en los mismos albergues, 

siempre y cuando quieren ver reconocido su reto de hacer el Camino de Santiago. 

Tal y como decía Aymeric en el Códice Calixtino: “todo el que reciba y hospede a los 

peregrinos con esmero, tendrá como huésped no sólo a Santiago, sino también al mismo Señor”, 

una regla seguida al pie de la letra. 

Sin embargo, hoy el fin principal del peregrino no es venerar al Apóstol. Lo dije antes, 

cuando fui a la catedral a ver el “botafumeiro”. Uno acude a verle buscando la 

curiosidad de un rito milenario, no por motivos religiosos, que por cierto nunca  

tuvo. Como la “Misa del peregrino”, a la que se acude, sea peregrino o no. Por 

supuesto que, aún hoy en día, muchos peregrinos siguen haciendo el Camino como 

un encuentro con Dios, como una promesa o como superstición contra lo peligroso 

y lo malo. Pero también los modernos peregrinos se ven movidos por intereses que 

van desde lo religioso y espiritual hasta lo turístico y deportivo. Cada persona que ha 

vivido la experiencia de hacer el Camino tendrá sus historias personales.  
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Tambien a lo largo del siglo XX se han sucedido estudios y descubrimientos 

intentando demostrar la autenticidad de la tumba de Santiago. En efecto, los 

descubrimientos arqueológicos y epigráficos, la aplicación a ellos de conclusiones de 

las ciencias sociales, los análisis críticos de las crónicas y leyendas, intentan aportar 

luz sobre la obscuridad del silencio documental, como aquellas señales que 

iluminaron la noche de Pelayo y Teodomiro, de igual manera que nos guían a través 

del camino de la historia. Para recorrer este camino y sacar una conclusión objetiva, 

es preciso analizar todos los datos, documentales, arqueológicos, sociológicos, 

históricos, cronológicos y, como no, religiosos.  No es válido ignorar estos o hacer 

lecturas interesadas y sesgadas  y sacar conclusiones que ya teníamos antes de 

analizarlos. La duda ha de hacernos para buscar la verdad, no para ignorarla.  

Difícilmente se llegará a una comprobación histórica de la tradición jacobea, igual que 

será difícil una demostración definitiva de su ilegitimidad. Tras más dos mil años de 

historia y mil del inicio de la Tradición, a estas alturas poco importa especular con 

que lo sean o no. Ya hemos visto que los documentos históricos y científicos no 

pueden aportar pruebas concluyentes y son las crónicas, basadas en la tradición oral, 

los únicos instrumentos que poseemos para conocer la verdad. Pero la verdad, la 

auténtica verdad no está en la verosimilitud de la tradioción jacobea. La verdad de 

Compostela y su verdadero milagro es comporbar la importancia de Santiago de 

Compostela como punto de encuentro cultural y religioso. Ese es el verdadero 

milagro del Apóstol. Compostela es y representa el espíritu de su Apóstol. Es, 

además, uno d e los sulages más importantes de la Cristiandad, junto con Roma y 

Jerusaén, algo que no ha cambiado en estosmil años últimos de historia. Quienes solo 

den valor al crédito de los documentos, a la erudición científica, a la precisión de los 

nombres y de las fechas, al tecnicismo, nunca llegará de verdad a comprender y 

disfrutar Compostela y su Camino. 

Este libro contiene numerosas citas y crónicas literales, algunas respetando el formato 

y lengua original para dar una visión más objetiva. Por eso, creo que  la mejor forma 
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de terminarlo es con la palabras de Apóstol, contenidas en su Epistola: “Hermanos míos, 

tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,  sabiendo que la prueba de vuestra 

fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna.  Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 

Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no 

dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 

viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 

del Señor”.  

Palabra de Iacobo. 

En mi ordenador queda grabada esa útima palabra que he tecleado: “Iacobo”. Sé que 

ese ha de ser el título de este libro. Luego, abro el archivo de las fotos que realicé 

durante mi visita a Santiago. De entre todas ellas, elijo la que hice en el museo de la 

catedral. Una foto del cuadro que representa el descubrimiento de las tres tumbas 

por parte de Teodomiro, acaso el momento culminante de la Tradición, el inicio de 

todo. La imagen muestra al obispo mirando las tumbas que se encuentran a sus pies, 

mientras un ángel ilumina la mortecina escena. 

Regreso al texto y veo el número de páginas que he necesitado para llegar a una 

conclusión: que más allá de toda duda en torno a la existencia y misión evangelizadora 

del apóstol, y de su lugar de enterramiento, la realidad es tozuda: nadie, después de 

muerto hizo tanto por la defensa de su fe. Y más allá de todas dudas sobre la Tradición, 

la realidad también es tozuda: su figura es motivo de peregrinación de muchas 

personas y su símbolo, está presente en todos los rincones de España.  Esa España que 

debe su presente precisamente a aquel del que se desconoce casi todo: 

“Iacobo”. 
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