
CAPÍTULO XIII

EEll  vvaarróónn  aappoossttóólliiccoo  SSaann  CCeecciilliioo,,  
eennttrree  llaa  lleeyyeennddaa  yy  llaa  ffee

EMILIA COBO DE LARA

SSAANN CCEECCIILLIIOO EENN LLAA LLEEYYEENNDDAA

Todo lo que sabemos del primer obispo de Iliberris (Grana-
da) y santo patrono de dicha ciudad está sacado de unos libros
plúmbeos (textos redactados en placas de plomo) hallados en
la capital andaluza que alberga la maravillosa Alhambra (fig.
29) tras ser conquistada por los Reyes Católicos; concreta-
mente, cuando se estaba construyendo la catedral, en el si-
glo XVI. Como se verá más adelante, la Iglesia católica nun-
ca ha aceptado estos libros como fuentes fiables a la hora de
describir la vida del santo.

Según uno de estos libros —escrito al parecer por el her-
mano de San Cecilio, Tesifón Aben Athar—, el nombre del
patrón granadino era Aben Alradi y era hijo de Caleh Aben
Athar. Su lugar de nacimiento fue la provincia de Hus, en Asia
Menor, y era contemporáneo de Jesucristo. Tesifón era ciego
de nacimiento y su hermano Cecilio era sordo y mudo. Su pa-
dre, al oír hablar de los milagros que hacía Jesús el Galileo, de-
cidió probar suerte y con sus dos hijos a lomos de un camello
se encaminó a Galilea para encontrarse con el Nazareno. Al
verse junto a él, el padre de los dos hermanos, Caleh, le dijo:
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«¡Oh, Señor mío!, yo vengo a vos encaminado desde la
tierra de Dus para que curéis estos dos hijos de ceguera
y mudez y sordera. Yo os he visto que sois grandemente
bienhechor y confío en vos, y estoy cierto que no los cu-
rará en el mundo otro sino vos, sin duda.
»Y díjole Jesús a Caleh: “Grande es tu fe y ya haré cum-
plidamente lo que pretendes”.
»Y entonces tomó tierra en la palma de su mano y echó en
ella su saliva y púsola sobre mis ojos y yo vi. Y mandó que
me los lavase en el lavabo del templo. Y puso la mano so-
bre la cabeza de mi hermano Aben Alradi y sopló en su
boca tres veces, y sanolo y llenolo de sabiduría. Y habló
en diversidad de lenguas, y lo primero que dijo fue: “Tes-
tifico que no hay otro Dios que el Señor y tú, su Espíri-
tu Verdadero”.
»Y díjole Jesús, Nuestro Señor: “Tú eres Cecilio”.
»Y fue con prosperidad este nombre que le puso Jesús
Nuestro Señor, significando con él “predicador de la fe,
conquistador de ella”.
»Entonces volvió a mirar a su discípulo Jacobo apóstol, su-
perior nuestro y díjole: “Estos dos serán discípulos santos
para la victoria de la Ley. Recíbelos en tu amparo como
conviene para ello”».

La leyenda dice que tanto Cecilio como su hermano si-
guieron a Santiago en todos sus viajes y hace hincapié en que
el Apóstol hizo su entrada en tierras españolas por Cartagena,
desde donde viajó a Granada, Toledo, Galicia, Asturias, Gui-
púzcoa, Tudela y Zaragoza para regresar a Andalucía y, de aquí,
a Jerusalén.

El abad del Sacromonte, Zotico Royo, en Albores del Sa-
cromonte o vida de San Cecilio (Granada, 1958), glosa de esta
manera la estancia del Apóstol y de su discípulo en Granada:

«El Hijo del Trueno, juntamente con su predilecto Ceci-
lio, en aquella aparición de relámpago a través de nuestra
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Patria, colmadamente la sembraron en esta porción mi-
mada de delicadezas celestiales, tanto que, según nos cer-
tifica la Historia, ya desde los albores de la Iglesia floreció,
pujante aquí en Granada la fe de Cristo, convirtiéndose
pronto en árbol frondosísimo de raíces seculares. Y co-
mo el lugar afortunado, en que se dieron cita finezas tan
altas, y de donde se desbordó en riadas el torrente santi-
ficador de la gracia y de las predilecciones divinas, fue
ese Monte misterioso y venerando, depositario y centine-
la avanzado de fe cristiana [...], oriente de cruzadas apos-
tólicas, museo y relicario de vetustas tradiciones y balcón
abierto a todos los panoramas de la Religión y de la Patria
[...] que la Historia agradecida llama Sacromonte, de él y
de las grandezas que atesora quiero ocuparme para revivir
[...] las gloriosas caravanas de Ángeles, Apóstoles y Varo-
nes Apostólicos, precedidos tal vez por la Reina de todos,
la Santísima Virgen, que por todas las rutas del cielo y de la
tierra han llegado hasta aquí en peregrinación amorosa».

LLOOSS SSIIEETTEE VVAARROONNEESS AAPPOOSSTTÓÓLLIICCOOSS EENN HHIISSPPAANNIIAA

Según la tradición, siete discípulos acompañaron al apóstol
Santiago a España. Serán conocidos como los «Siete Varones
Apostólicos», cuyos nombres eran: Torcuato, Cecilio, Inda-
lecio, Tesifonte, Eufrasio, Segundo y Hesiquio.

A la muerte de Santiago, siempre según la tradición, sus
discípulos deciden traer su cuerpo a España y enterrarlo en
Iria Flavia (hoy Padrón, en Galicia). Encomiendan el cuidado
de los restos mortales a los discípulos Atanasio y Teodoro y,
luego, todos juntos se dirigen a Roma para informar a Pedro
y Pablo de los avances del cristianismo en España. Allí son or-
denados obispos y, en el año 64, con motivo de la persecución
de Nerón, vuelven a estas tierras occidentales para seguir su
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obra evangelizadora. Al llegar a Guadix, en Andalucía, se es-
taban celebrando las fiestas en honor de los dioses de la Tríada
Capitolina (Júpiter, Mercurio y Marte) y fueron reconocidos
por la población como cristianos (por sus vestiduras) y perse-
guidos hasta el río. Dice la leyenda que los siete consiguie-
ron atravesar el río, pero que muchos de sus perseguidores
se hundieron en él y perdieron la vida. Esto se consideró un
hecho milagroso —a ojos del pueblo pagano— y muchos de
sus habitantes se convirtieron a la religión cristiana después
de cesar la persecución y hablar con los perseguidos. 

Tras estos sucesos, los Siete Varones Apostólicos se dis-
persaron por distintos lugares de la geografía hispana: Tor-
cuato permaneció en Guadix, en tanto que Cecilio se dirigió
a Iliberris, que después recibiría el nombre de Granada, donde
fundó la primera iglesia cristiana española.

Los Siete Varones Apostólicos aparecen por primera vez
en calendarios y martirologios mozárabes del siglo VII. Se ce-
lebra la fiesta de su muerte el 15 de mayo —más tarde se le
asignarán distintas fechas—. Sin embargo, los historiadores
de la Iglesia no conceden ningún valor histórico a estos do-
cumentos, alegando que se trata de una de las muchas na-
rraciones legendarias que tuvieron su origen en la Alta Edad
Media entre los mozárabes andaluces huidos al norte de Es-
paña, donde nadie podía contradecirla. Los nombres de estos
discípulos corresponden, sin embargo, a personas reales, obis-
pos todos ellos en diversas ciudades del sur, pero no en el tiem-
po en que las tradiciones los sitúan.

Parece ser, por los documentos que se conservan, que el
creador de la leyenda fue un obispo mozárabe del siglo X lla-
mado Raid ben Zaid, conocido como Recemundo, que era
súbdito de Abderramán III y embajador en la corte del em-
perador Otón I. Para recompensar su embajada ante el gran
emperador, el califa de Córdoba le concedió la sede obispal
de Iliberris. En el año 961, Recemundo compuso un calen-
dario astronómico y agronómico, dedicado al califa Alakan II,
y en él incorpora la festividad de los Varones Apostólicos el
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25 de abril, nombrando sólo a Torcuato por su nombre; al res-
to los llama «socios». Esta ausencia de referencias a Cecilio
en ese calendario —y especialmente porque el autor es el obis-
po de la ciudad— obliga a pensar que, por aquella época, San
Cecilio no debía de recibir culto en Granada; de lo contrario,
el obispo lo habría explicitado.

LLAA PPRRIIMMIITTIIVVAA IIGGLLEESSIIAA GGRRAANNAADDIINNAA

La Iglesia cristiana de Granada tiene sus orígenes en los pri-
meros años de expansión del cristianismo, pues, aunque no
hay documentos que lo testifiquen, al ser la Bética una de
las zonas más romanizadas, es bastante probable la vecindad
de cristianos a finales del siglo I, pero más bien como gru-
pos aislados y no tanto como comunidad organizada. Duran-
te los dos primeros siglos de nuestra era, el cristianismo no
sería más que una de las muchas sectas religiosas (de influen-
cia oriental) que se iban implantando en ciudades y pueblos,
conviviendo con ellas y, al mismo tiempo, con el culto paga-
no propio de la civilización romana.

A partir del siglo III hay documentación que atestigua que
los cristianos de Iliberris formaban una comunidad organiza-
da que pronto llegó a alcanzar un nivel de participación y de
influencia dentro de la Península Ibérica lo suficientemente
elevado como para ser sede del primer concilio regional (His-
pania) a principios del siglo IV.

Aunque no hay datos contrastados, se supone que los pri-
meros cristianos que llegaron a Granada procedían sobre to-
do de Italia, por los importantes contactos que se mantenían
con la capital del Imperio, pero también había un destacado
comercio con Grecia, con el norte de África y con Siria; así,
cualquiera de estas zonas podría ser el origen de aquellos pri-
meros cristianos. Iliberris ofrecía a todos estos viajeros una
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serie de ventajas si decidían instalarse en ella: era un núcleo
urbano fuertemente romanizado, se encontraba en un cruce
de caminos entre zonas mineras, agrícolas y ganaderas im-
portantes y contaba con una comunidad próspera de judíos
(muy vinculados al principio a las tesis cristianas).

El primer documento de la Iglesia granadina son las Actas
del Concilio de Iliberris, celebrado en la parte alta del actual
barrio del Albaicín, en torno al año 300 o 302. En este sínodo
se reunieron representantes de la mayoría de las comunidades
cristianas de la Hispania romana. Las actas aseguran que hu-
bo treinta y siete comunidades representadas: veintitrés per-
tenecían a la provincia de la Bética, ocho a la Cartaginense,
tres a Lusitania, dos venían de la Tarraconense y una de la
Galaecia. Sus cánones influyeron en otros concilios celebra-
dos en otros lugares, especialmente en el de Arlés, del año 314,
en el de Sárdica, del año 342, e incluso en el de Nicea, del año
325. Estas actas son las más antiguas que se conservan de to-
dos los concilios de la Iglesia. Granada estuvo representada
por el presbítero Eucarius y por su obispo Flavianus, y entre
los asistentes estuvo el obispo Osio, de Córdoba, que años más
tarde presidiría el primer Concilio de Nicea.

A pesar de esta amplia representación, por las actas se de-
duce que los cristianos eran una minoría en el conjunto de la
población urbana —más escasa aún en las zonas rurales— y
que estaban interrelacionados con la población pagana y judía.
Del estudio de las actas también se desprende que el cristia-
nismo estaba condicionado por la cultura del momento, de ahí
que los asistentes se centren con mayor intensidad en puntos
como la defensa de la fe amenazada por el arraigado paganis-
mo y por las incipientes herejías, la defensa de la familia y los
problemas de sexualidad. Destaca la dureza de los castigos im-
puestos a los que infringían las normas establecidas, lo que po-
ne de manifiesto la seguridad de los obispos en la fe de los cris-
tianos de aquellos tiempos y demuestra el gran aprecio y estima
que suponía para ellos pertenecer a la fe cristiana, a pesar de
las duras exigencias establecidas por sus dirigentes.
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En el Códice Emilianense del año 962 aparece la lista de
los obispos de la Iglesia de Granada desde su fundación. La
lista se inicia con el nombre de Cecilio, pero estudiando los
nombres de procedencia visigótica o romana, se desprende
que Cecilio no pudo ser anterior al siglo III, lo que no con-
cuerda con la leyenda de los Siete Varones Apostólicos.

SSAANN CCEECCIILLIIOO,,  PPAATTRRÓÓNN DDEE GGRRAANNAADDAA

Siguiendo la tradición, San Cecilio llegó a Granada y predicó
con tesón y constancia la doctrina de Cristo, consiguiendo
numerosas conversiones entre los paganos y también entre
los judíos. Obró prodigios como resucitar muertos, devolver
la vista a ciegos, el habla a mudos y otros muchos más. Murió
mártir en el Sacromonte junto a otros dos santos cristianos:
Septenario y Patricio. Justo Antolínez, en Historia eclesiástica
de Granada (Granada, 1996), describe su muerte así:

«Comenzó a predicar el santo Evangelio con gran fruto
y aprovechamiento de las almas y la Iglesia a tener au-
mento de fieles. No pudieron sufrir tanta luz los ojos fla-
cos de los gentiles, antes cegándose más con ella y con-
virtiendo en ponzoña la medicina, viendo que su falsa
religión se menospreciaba, determinaron darle muerte.
Prendiéronle luego los ministros de justicia, atáronle fuer-
temente las manos y llevaron de tropel con gran igno-
minia a una cárcel oscura y tenebrosa. En las calendas de
febrero, día en que los gentiles hacían fiesta a sus dioses,
sacáronle de la cárcel con gran ruido y regocijo y llevá-
ronle al Monte Ilipulitano, lugar deputado para su mar-
tirio. Estaba en la cumbre del Monte un horno o calero
con gran fuego. Viendo San Cecilio tanta multitud de
gente que esperaba el cruel espectáculo por él deseado,
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dijo: “¡Oh Dios poderoso, bendito sea vuestro nombre,
pues ya veo lo que deseaba; abrazo lo que amaba mi co-
razón y confieso que no hay otro Dios sino el verdade-
ro Dios Jesús, Hijo de Dios!”. Ofendidos por estas pa-
labras, los ministros de justicia arrojáronle en medio del
fuego, por el cual pasó a la vida inmortal que posee».

¿Cuándo aparece el culto a San Cecilio en Granada? 
La primera noticia histórica aparentemente contrastada

se refiere a la construcción de un templo, en el año 1501, que
se colocará bajo la advocación de San Cecilio, en el lugar de
una vieja mezquita. La actual iglesia parroquial de San Ce-
cilio se construiría años más tarde (1528-1534) y ocuparía el
décimo cuarto lugar de las parroquias fundadas en Granada
tras la reconquista cristiana. Posteriormente surgirá una tra-
dición, según la cual, la iglesia de San Cecilio se levantó so-
bre los cimientos de un antiguo templo visigótico con la mis-
ma advocación y que se mantuvo abierto aún en la época
musulmana. La mayoría de los historiadores coinciden en que
esta tradición no tiene fundamento histórico.

A finales del siglo XV y principios del XVI, tras la Recon-
quista del último reducto islámico en la Península Ibérica, por
las capitulaciones firmadas entre los Reyes Católicos y Boabdil
el Chico, los musulmanes podían seguir profesando su religión
(tenían, no obstante, prohibido hacer proselitismo), seguir uti-
lizando su lengua y sus costumbres, sus vestimentas, etcétera.
Durante los primeros años, pese a las dificultades, la conviven-
cia fue pacífica, gracias sobre todo al primer arzobispo de Gra-
nada, fray Hernando de Talavera. Pero esta situación cambiará
cuando el cardenal Cisneros denuncie la política conformista de
fray Hernando y promueva las conversiones masivas de musul-
manes. Poco a poco se les irán retirando las concesiones pacta-
das y llegará el momento en que los moriscos se subleven y se
produzca una cruenta guerra de más de tres años de duración,
que tuvo como consecuencia la primera expulsión masiva de mo-
riscos de España (1609-1613). En vísperas de esta expulsión tie-
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nen lugar unos hallazgos que revolucionarán la vida religiosa de
Granada y elevarán a San Cecilio al patronazgo de la ciudad.

EELL HHAALLLLAAZZGGOO DDEE LLAASS PPRROOFFEECCÍÍAASS DDEE SSAANN JJUUAANN

Al retirar los derribos del alminar de la mezquita mayor de
Granada (18 de marzo de 1588) para construir la nueva ca-
tedral se encontró una caja de plomo de pequeño tamaño. En
su interior había un lienzo triangular, un hueso y un perga-
mino enrollado y doblado. El pergamino estaba escrito en ára-
be, latín y castellano (del siglo XVI) y algunas letras intercala-
das en caracteres griegos.

Desde el primer momento llamó la atención el texto del
pergamino. En la parte superior aparecía el texto en árabe; a
continuación, el texto en castellano de la época; debajo, otro
texto en árabe; y en el lado izquierdo, un texto en latín con
ortografía castellanizada. El primer texto, escrito en árabe,
explicaba que era una profecía de San Juan Evangelista: al pa-
recer, San Cecilio, a su vuelta de Tierra Santa, había recogi-
do esa profecía en Atenas, de manos del Pseudo-Dionisio el
Areopagita, discípulo de San Pablo, junto con los otros obje-
tos. El texto en castellano correspondía (siempre según el pro-
pio pergamino) a la traducción que San Cecilio hizo de la pro-
fecía de San Juan. Entre otras cosas, se anunciaba la venida de
Mahoma en el siglo VII bajo la forma de oscuras tinieblas, que
se levantarían en Oriente y se extenderían a Occidente, y la
de Lutero en el siglo XVI, bajo la forma de dragón que divi-
diría a los creyentes. En el segundo texto en árabe se hacía un
comentario a la profecía y los primeros versículos del Evan-
gelio de San Juan. El documento estaba rubricado con la fir-
ma de San Cecilio. El párrafo en latín relataba cómo el pres-
bítero Patricio, discípulo del primer obispo de Granada, de
nombre Cecilio, había recibido de éste la orden de esconder-
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lo para que jamás cayese en manos de los moros. Se trans-
cribe la traducción tomada de F. J. Martínez Medina en San
Cecilio y San Gregorio, patronos de Granada (Granada, 2001).

«Relación de Patricio, sacerdote, el siervo de Dios, Ce-
cilio, obispo de Granada, estando en Iberia. Como viese
el fin de sus días, en secreto me dijo que tenía por cierto
su martirio y que se acercaba. Y como aquel que en Dios
amaba el tesoro de sus reliquias, me encomendó y amo-
nestó que ocultamente lo tuviese y lo pusiese en lugar
y que no viniese jamás en poder de los moros, afirmando
que era tesoro de salud y de ciencia cierta, y que había
trabajado mucho y caminado por tierra y mar. Y era me-
nester estuviese en lugar oculto hasta que Dios lo qui-
siese manifestar. Y yo, lo mejor que supe, lo encerré en
este lugar adonde queda rogando a Dios que lo guarde.
Y las reliquias que aquí quedan son:
»Profecía de San Juan Evangelista acerca del fin del mundo.
»Medio paño con que la Virgen María limpió las lágri-
mas de los ojos en la pasión de su Hijo Sagrado.
»Hueso de San Esteban, primer mártir. Deo Gracias».

A poco que se indague se comprenderá que hay una serie
de contradicciones históricas en los textos, pero parece que las
autoridades del momento no se dieron por aludidas. A los
pocos días del hallazgo, una vez informadas las máximas
autoridades religiosas y políticas del país, se inició el proceso
para la certificación de la autenticidad de los hallazgos. Se reu-
nió una junta (Junta Magna) compuesta por canónigos, teólo-
gos y superiores religiosos, entre los que parece que se en-
contraba San Juan de la Cruz, como prior del convento de los
Mártires de Granada, que dictaminó favorablemente sobre
los objetos y el pergamino. Poco tiempo después se interrumpió
el proceso por la muerte del arzobispo de Granada.
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LLOOSS LLIIBBRROOSS PPLLÚÚMMBBEEOOSS DDEELL SSAACCRROOMMOONNTTEE

Pasados siete años sin que se volviese a hablar de los sorpren-
dentes descubrimientos anteriores, entre 1595 y 1599 se vol-
vieron a repetir los hallazgos, esta vez en un monte cercano a
la ciudad, conocido como monte Valparaíso y que desde en-
tonces recibiría el nombre de Monte Sacro, o Sacromonte.
Según el marqués de Estepa, en el Memorial que dirige al rey
Felipe III en 1629, pidiendo permiso para poder estudiar lo en-
contrado, cuenta que dos trabajadores, siguiendo un libro que
habían encontrado en la cárcel de Sevilla, se dispusieron a bus-
car oro en los montes cercanos a Granada. En febrero de 1595,
excavando en una caverna del citado monte de Valparaíso, en-
contraron una lámina rectangular de plomo doblada, en la que
había tres líneas escritas en unos caracteres extraños. El texto,
una vez traducido, decía lo siguiente: «Cuerpo quemado de San
Mesitón mártir, padeció bajo el poder del emperador Nerón».
A partir de ese momento se iniciaron excavaciones en la cueva
y el propio arzobispo, don Pedro de Castro y Quiñones Cabeza
de Vaca, se hizo cargo de los gastos.

En marzo de ese mismo año, en la misma cueva, se en-
contró otra lámina, mayor que la anterior, con el mismo tipo
de letra, que decía: 

«Año segundo del imperio de Nerón, a primero de marzo,
padeció martirio en este lugar illipulitano, San Hiscio, es-
cogido para este efecto, discípulo del apóstol Santiago, con
sus discípulos Turilo, Panuncio, Maronio, Centulio, por
medio del fuego en que fueron quemados vivos. Pasaron
a la vida eterna convertidos, como piedras, en cal; cuyas
cenizas están en las cavernas de este Sacro Monte; el cual,
como es razón, se venere en su memoria».

En el mes de abril hubo nuevos hallazgos: el día 10 se en-
contró otra lámina, con forma de media luna, y con un texto
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de seis líneas. El día 22 apareció el primer libro plúmbeo for-
mado por cinco láminas de plomo, de forma redondeada y
atravesadas todas ellas por un hilo de plomo retorcido que
permitía separar las distintas láminas como si de hojas de un
libro se tratase. El día 25 apareció otro libro, atribuido a San
Tesifonte, y el día 30 se descubrió lo que tanto se anhelaba:
datos sobre San Cecilio; fue una lámina de plomo de forma
arqueada con un texto de seis líneas que decía lo siguiente:

«En el año segundo del Imperio de Nerón, a primero de
febrero, padeció martirio en este lugar illipulitano San
Cecilio, discípulo de Santiago Apóstol, varón dotado en
letras, lenguas y santidad. Comentó las profecías de San
Juan apóstol, que están puestas con otras reliquias en la
parte alta de la torre inhabitable Turpiana, como me lo
dijeron sus discípulos Setentrio y Patricio, que padecie-
ron con él. El polvo de los cuales está en las cavernas de
este sagrado Monte. En memoria de los cuales se venere».

Siguieron apareciendo otros libros hasta 1599. En total
fueron entregados a las autoridades veintiún libros, más el
pergamino inicial. Sólo dos de ellos no pudieron ser desci-
frados. Los caracteres de todos, aunque con texto en latín,
pertenecían al alfabeto árabe con algunas modificaciones, que
los árabes denominaban salomónico. La mayoría de ellos fue-
ron atribuidos a San Cecilio y a su hermano San Tesifón (o
Tesifonte). También se atribuyeron a estos dos hermanos al-
gunas de las reliquias óseas encontradas.

Con estos descubrimientos se confirmaba la tradición me-
dieval que consideraba como primer evangelizador y primer
obispo de la ciudad de Granada a San Cecilio. El descubri-
miento de unos mártires discípulos de Santiago el Mayor era
la mejor forma de aislar al islam y enlazar con los orígenes cris-
tianos vinculados nada menos que con los apóstoles.

El gran defensor de la autenticidad de los restos y do-
cumentos encontrados en el Sacromonte fue el arzobispo de
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Granada, don Pedro de Castro. A este efecto convocó un con-
cilio provincial al que invitó a todas las autoridades religiosas
del país y al propio rey Felipe III. El rey no acudió, pero en-
vió una delegación. Las sesiones del sínodo se celebraron del
16 al 28 de abril de 1600. El concilio se cerró con la lectura
del decreto que confirmaba la autenticidad de los restos ha-
llados como verdaderas reliquias de mártires.

«Nos, don Pedro de Castro, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Granada, del Con-
sejo del Rey nuestro Señor, con consejo y asenso de los Re-
verendísimos Prelados [...] declaramos, definimos y pro-
nunciamos los huesos, cenizas y polvos, y la masa blanca
que en el dicho año de mil quinientos noventa y cinco ha-
llamos dentro de las cavernas de dicho monte que llaman
Valparaíso, ser verdaderamente reliquias de los santos már-
tires que gozan y reinan con Dios Nuestro Señor en el
Cielo. Conviene a saber de los santos mártires, San Ceci-
lio, San Hiscio, San Tesifón [...] haber padecido martirio
quemados vivos dentro de las cuevas y cavernas del dicho
monte [...]. En consecuencia de lo cual, declaramos las di-
chas Reliquias deben ser recibidas, honradas y veneradas,
y adoradas con culto divino, como reliquias verdaderas».

A pesar del gran interés manifestado por el arzobispo, la
Santa Sede mostró sus reservas ante estos hallazgos y ante el ex-
cesivo entusiasmo del arzobispo de Granada. El papa Clemen-
te VIII, empero, consideró falsos los libros y por consiguiente
las reliquias, ya que la posibilidad de su origen cierto se basaba
en la hipotética veracidad de los textos. El papa, en una carta
enviada por el padre Ignacio de las Casas, en 1603, en la que
argumentaba la falsedad de los restos, escribió al margen: 

«El Cardenal Baronio los ha visto [los libros, en la ver-
sión enviada a Roma] y los considera una fábula. Haga el
nuncio todo género de diligencias para sacar de manos

EL VARÓN APOSTÓLICO SAN CECILIO, ENTRE LA LEYENDA Y LA FE

221

HISPANIA INCOGNITA  18/10/06  17:24  Página 221



del arzobispo los originales y mandarlos a Roma, que aquí
se los traducirá fácilmente». 

En diciembre de 1682, el papa Inocencio XI en el breve
Ad circunspectam Romani Pontificis concluía oficialmente el
asunto de los hallazgos granadinos con la condena de los li-
bros plúmbeos, y ni siquiera mencionaba las reliquias.

El 30 de enero del año siguiente, 1601, el cabildo de la
ciudad de Granada tomó el acuerdo de que el día 1 de febre-
ro se celebrase la fiesta del «Señor San Cecilio con la solem-
nidad que fuere posible como a Patrón». Esto supuso la insti-
tucionalización de la fiesta de San Cecilio. El arzobispo Martín
Carrillo Alderete en 1646 declara ese día (1 de febrero) como
festivo y de guardar. Fiesta que se ha mantenido en esa fecha
hasta hace muy pocos años en que fue trasladada al domingo
siguiente.

Los granadinos, fieles a su Patrón San Cecilio, cada año
en la celebración de su festividad suben al Sacromonte y rinden
culto al mártir cuyos restos, según lo expuesto, aparecieron
en la caverna (acondicionada como catacumba) sobre la que
se erige la abadía del Sacromonte.

En fin, «la fe mueve montañas».
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CAPÍTULO XIV

ZZuulleemmaa  yy  llaa  lleeyyeennddaa  
ddee  llaa  MMeessaa  ddeell  rreeyy  SSaalloommóónn

FERNANDO ARROYO DURÁN

MMEESSAA DDEE SSAALLOOMMÓÓNN YY TTAABBLLAA EESSMMEERRAALLDDAA

El sagrado objeto conocido como Mesa del rey Salomón es
una reliquia de enorme valor simbólico y material que, según
las crónicas musulmanas, los árabes habrían encontrado en la
capital del reino visigodo de Hispania, la antigua población
de origen celta que los romanos llamaron Toletum (Toledo);
semejante hallazgo habría tenido lugar en los primeros días
de la invasión islámica de la Península Ibérica (año 711). Sin
embargo, no es seguro que la encontrasen ni que estuviese en
aquel momento en Toledo...

En una crónica bereber anónima del siglo XI, recogida por
Ajbar Machmua, esa pieza se describe como una mesa «cuyos
bordes y pies, en número de 365, eran de esmeralda verde».
El cronista árabe Al-Macin, por su parte, indica que la Mesa de
Salomón estaba «compuesta por una mezcla de oro y de plata
con tres cenefas de perlas».  

Ocurre, por tanto, que al estudiar las versiones conser-
vadas de las diferentes crónicas musulmanas que hablan de la
Mesa de Salomón se aprecian dos tradiciones orales diferen-
tes recogidas por las fuentes escritas: la tradición oriental y la
tradición andalusí. En ellas se observan discrepancias, no só-
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lo sobre los materiales con los que fue construida, sino también
acerca del lugar donde fue encontrada e incluso respecto a la
función que tuvo. Es tan notoria la controversia que algunos
estudiosos han pensado que las distintas fuentes aluden a ob-
jetos diferentes, hallados en los inicios de la invasión islámica
de España, que terminaron recibiendo la misma denominación.

En otros documentos árabes y bereberes aparecen refe-
rencias a la mágica mesa, que contendría el secreto del nombre
de Dios. Es por ello que muchos autores han asociado la Me-
sa de Salomón a otro legendario y sagrado objeto: la Tabula
Smaragdina, atribuida al mítico Hermes Trismegisto: 

«Esta “Mesa de Esmeraldas” se ha dicho que era la “Ta-
bla-Mesa de Salomón”. Su nombre recuerda la “Tabla
Esmeraldina” del hermetismo alquimista, que da título a
uno de los textos herméticos atribuido a Hermes y gra-
bado en una tabla de esmeralda de una sola pieza» (Án-
gel Almazán: «Soria-Francia. De Numancia a Montsé-
gur», Revista de Soria, núm. 6, 1994). 

LLAA TTOOMMAA DDEE JJEERRUUSSAALLÉÉNN
YY EELL SSAAQQUUEEOO DDEELL TTEEMMPPLLOO DDEE SSAALLOOMMÓÓNN

Salomón, tercer y último soberano del bíblico reino unifica-
do de Israel (c.970-931 a.C.), mandó erigir en Jerusalén un
fastuoso templo, revestido de oro en su totalidad, que alber-
garía diversas reliquias del culto divino a Yahvéh y que fue
construido y ornamentado hasta el más mínimo detalle me-
diante un riguroso código simbólico. 

El Antiguo Testamento revela que la propia divinidad dic-
tó las medidas y peso inalterables del Arca de la Alianza, el
principal tesoro sagrado que albergaría el templo y que con-
tenía las Tablas del Ley, los preceptos escritos sobre dos ta-
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blas de piedra dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. En
el templo salomónico también se custodiaría el candelabro de
siete brazos o Menorah, y la mesa de los panes que, según la
Biblia, estaba hecha de madera de acacia y cubierta de oro
puro, sin plata ni perlas. 

Tras varios saqueos y restituciones, en el año 70 de la era
cristiana las legiones romanas del emperador Tito Flavio Vespa-
siano asaltaron Jerusalén y destruyeron el gran templo judío. 

El historiador judío Flavio Josefo (37-101) refirió en-
tonces que el botín que hicieron los romanos fue grande y que
el oro se vendió en Siria posteriormente sólo a la mitad de
lo que valía antes. Sin embargo, únicamente una parte del bo-
tín corrió esta suerte, ya que las piezas más preciosas fueron
trasladadas a Roma, entre ellas la mesa de oro y el candela-
bro, también de oro, del templo de Jerusalén.

Tenemos así noticias de que, entre los sagrados objetos
llevados a Roma, estaría la pieza que sería conocida más tar-
de como Mesa de Salomón: al parecer, se guardó primero
en el templo de Júpiter Capitolino y más tarde en el palacio
de los Césares, hasta el sitio del godo Alarico I en el año 410.
Si los relieves del arco del emperador Tito fueron fieles tes-
timonios de su triunfo en Jerusalén y de la llegada de las reli-
quias sagradas judías a la Ciudad Eterna, el saqueo de los go-
dos fue la culminación del fin de un Imperio.

EELL TTEESSOORROO DDEE LLOOSS GGOODDOOSS

El antiguo pueblo germánico de los godos, fundador de reinos
en España (visigodos) e Italia (ostrogodos), arrebataron el te-
soro expoliado por Tito en Jerusalén durante el asalto a Roma. 

A tenor de las diferentes crónicas, el recorrido cronoló-
gico de la Mesa de Salomón podría haber sido el siguiente: 
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Año 70 Tito toma Jerusalén y saquea el Templo salomó-
nico, trasladando el botín, del que formaba parte
la Mesa de Salomón, a Roma. 

Año 410 Alarico I el Viejo, rey de los godos, saquea Roma y
se apodera de parte del botín de Tito, incluyendo
la Mesa. Los visigodos se instalan en Toulouse y
guardan el tesoro en la cercana Carcasona.

Año 507 Tras la derrota de las tropas visigodas de Alarico II
a manos de los francos de Clodoveo I en la bata-
lla de Vouillé, Teodorico, a la sazón garante de la
regencia visigoda de Amalarico y futuro fundador
del reino ostrogodo en Italia, salvó a Carcasona
del ataque de los francos y decidió guardar el te-
soro en una ciudad que ofreciese mayor seguri-
dad: Rávena.

Año 526 Amalarico, siendo ya rey de los visigodos, recla-
mó la devolución del tesoro a Teodorico I el Gran-
de, ya por entonces rey de los ostrogodos. Éste se
lo devuelve a su yerno Amalarico, que se lleva el
tesoro a Barcelona, siendo allí asesinado.  El teso-
ro es finalmente trasladado a Toledo cuando dicha
ciudad se convierte en la capital del reino visigo-
do de Hispania.

Otra versión, sin embargo, dice que se ignora si la recla-
mación de Amalarico a Teodorico fue atendida (cabe pensar
que no, pues este tipo de reclamaciones se desestimaban ge-
neralmente). A partir de entonces no habría más noticias del
tesoro del Templo de Jerusalén. En el siglo VIII, ni los francos
al tomar Carcasona ni los sarracenos al ocupar la antigua ca-
pital visigoda de Narbona mencionan en sus crónicas la ob-
tención de un botín de tanto valor simbólico y material, lo
cual demostraría que no lo encontraron.
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En Bellum Gothorum (Historia de la Guerra Gótica), escrita
en griego por el historiador bizantino Procopio de Cesarea en
el siglo VI, se dice:

«... y los ostrogodos ganaron la batalla, matando a la mayor
parte de los visigodos y a su jefe Alarico (el Joven). En-
tonces tomaron posesión de la Galia, la dominaron y ase-
diaron Carcasona con gran entusiasmo, porque sabían que
estaba allí el tesoro real que había tomado Alarico (el Vie-
jo) en los primeros tiempos como botín cuando asaltó
Roma. En este tesoro estaba el de Salomón, el rey hebreo,
que tenía el más extraordinario aspecto: la mayor parte
estaba adornado con esmeraldas y había sido tomado en
Jerusalén por los romanos en tiempos antiguos». 

Algunas tradiciones abundan en detalles y especifican que
el llamado «Tesoro de los Godos» no sólo estuvo en Toulouse
y en Carcasona, sino que una parte también se pudo escon-
der en Rennes-le-Château (en la región de Languedoc), qui-
zá la antigua ciudad visigótica de Redhae, población históri-
ca cuyo emplazamiento exacto es aún una incógnita. Se sabe
que Redhae del Razès fue reducida a cenizas en diversas oca-
siones, la última en 1361, cuando fue asolada por el ejército
aragonés de los Trastámara. La que fue última plaza fuerte de
los visigodos en Francia constituyó también una de las prin-
cipales ciudades feudatarias de los herederos de la primera di-
nastía regia francesa: los reyes merovingios y condes de Razès.

Rennes-le-Château y Rennes-les-Bains, ambas en el
Razès, son dos poblaciones curiosamente rodeadas de en-
comiendas templarias y enclaves cátaros. En aquella comar-
ca vivieron los celtas redones (de donde viene el toponímico
Redhae) antes de su romanización; más tarde fue ocupada por
los reyes visigodos que luego conquistarían la provincia ro-
mana de Hispania.

Entre las muchas leyendas del lugar, se dice que el Arca de
la Alianza se encuentra en una cripta del entorno. Otros con-
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sideran que es el «Oro de Toulouse» (el «Oro de Delfos» sa-
queado por los celtas en 279 a.C.), que se había escondido en
un lago y posteriormente fue ocultado en estos parajes del va-
lle alto del Aude. Otros creen que en el Razès está escondido
el «Tesoro de los Templarios», jamás hallado tras la disolución
de la Orden del Temple en 1312. También hay leyendas que
afirman que en esta comarca se refugió el último supervivien-
te de la dinastía merovingia, Sigisberto IV, presunto hijo de Da-
goberto II salvado por el sicambro Meroveo Levy.

La leyenda también sitúa el Tesoro de los Godos, y la Me-
sa de Salomón como parte de él, en lugares como la cueva de
Lombrives —la más grande de Europa—; posteriormente la
Mesa sería trasladada a España y finalmente a Siria —¿o a So-
ria?, plantea el escritor soriano Ángel Almazán, «puesto que
la toponimia hermética de Soria-Siria es idéntica, si seguimos
a René Guénon»—. 

«La mayor parte del “Tesoro de los Godos” acompaña-
ría a los visigodos en su huida de las Galias y pasaría por
Barcelona, siendo guardado durante siglos en la “Cueva
de Hércules” de Toledo desde donde llegaría a Medina-
celi la Mesa de Salomón, para salvarla del saqueo de Tarik,
de ahí que fuese llamada Medina Talmeida (“Ciudad de
la Mesa”) y Medina al-Shelim (“Ciudad de Salomón”),
según la leyenda, una de cuyas versiones cuenta que to-
davía sigue escondida en Medinaceli, de la que fue su pri-
mer conde, pasados los siglos, Bertrand de Béarn, hijo
natural de Gastón “Febo” de Foix-Béarn, protector de
neocátaros, trovadores y alquimistas.
»¿Buscaría Bertrand de Béarn, amigo del maestre neo-
templario Bertrand du Guesclin, la Tabla de Salomón en
Medinaceli? ¿Pidió a Enrique II de Trastámara tal se-
ñorío y no otro por esta causa? He ahí dos preguntas
cuyas respuestas no se sabrán nunca». (Ángel Almazán,
op. cit.). 
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Sin embargo, de las citas toponímicas y los itinerarios
descritos en las diferentes crónicas se infiere que la mención
a la «Ciudad de la Mesa» y la «Ciudad de Salomón» no ha-
ce referencia a Medinaceli, sino al monte Zulema de Alcalá
de Henares, en cuya cumbre se emplazó la antigua ciudad cel-
tíbera de Ikesancom Kombouto y, más tarde, la romana Com-
plutum (fig. 30). 

Zulema, como derivado del árabe Sulayman (Salomón),
es anterior a los tiempos del arzobispo e historiador Rodrigo
Jiménez de Rada (1170-1247), gracias a cuya versión o aclara-
ción de la leyenda de la Mesa del rey Salomón, ésta no ha pa-
sado desapercibida para Alcalá de Henares. 

En las crónicas árabes se dice que Tariq atravesó en el si-
glo VIII el monte —yabal— donde se produjo el hallazgo de la
mítica pieza, por lo que el lugar recibió el nombre de Madi-
nat al-Maida —Ciudad de la Mesa—. «¿Sería ésta la ciudad,
yerma por entonces, de Complutum? Ambrosio de Morales,
en Las antigüedades de las ciudades de España (Madrid, 1792), es
el primero que identifica vestigios romanos, encontrados por él,
y habla de ruinas de un puente sobre el Henares, a la altura
de la Dehesa, que Dimas Fernández-Galiano piensa si sería
el nexo entre la Complutum Alta del Viso (cerro llamado an-
teriormente de Zulema y después de San Juan del Viso, cuan-
do en ella hubo una casa de PP. Trinitarios Descalzos y una
ermita dedicada a San Juan Bautista) y la Baja del Juncal. Aún
puede verse por allí un potente machón de más de cinco me-
tros de ancho con grandes sillares y a su pie hormigón muy
duro, y aguas arriba, más restos de obra y numerosos sillares
a una y otra parte del río, cual si se tratara de restos de puen-
te o muro de contención, luego reutilizados en presas, aceñas
o batán y molinos harineros, como se aprecia en Toledo en la
parte del río Tajo comprendida entre San Sebastián y San Ci-
priano» (Basilio Pavón Maldonado: Alcalá de Henares medieval.
Arte islámico y mudéjar, Alcalá de Henares, 1982). 

El propio Pavón Maldonado señala en la misma obra ci-
tada que las ruinas del viejo puente de Zulema parecen me-

ZULEMA Y LA LEYENDA DE LA MESA DEL REY SALOMÓN

229

HISPANIA INCOGNITA  18/10/06  17:24  Página 229



dievales, «al menos en sus primeras hiladas de sillares, en que
se ven marcas masónicas, dos cruces o especie de L y J».

Más adelante se verá el razonamiento, fundado también
en las crónicas históricas y en los indicios toponímicos, de la
tradición existente en torno al monte Zulema...

No obstante, merced a la versión más extendida por las
crónicas musulmanas, el lugar donde se dice que los árabes
encontraron la Mesa de Salomón es en los subterráneos de la
ciudad de Toledo, más concretamente, en la Cueva de Hér-
cules. Sin embargo, aunque este episodio fue muy difundido
e incluso mencionado, junto con el relato de «La casa cerra-
da de Toledo», en el libro de Las mil y una noches, hay otras
crónicas e indicios que señalan el hallazgo fuera ya de la ca-
pital del reino visigótico.

LLAA MMEESSAA DDEE SSAALLOOMMÓÓNN
EENN LLAASS CCRRÓÓNNIICCAASS ÁÁRRAABBEESS YY BBEERREEBBEERREESS

Las versiones más antiguas que se conservan sobre el hallaz-
go de la Mesa de Salomón son las de Ibn Habib y Abd al-
Hakam. La crónica Kitab Futuh Misr, escrita por este último,
recoge las noticias del historiador Utman ibn Salih (siglo IX): 

«Tariq pasó a Toledo, entró en la ciudad y preguntó por
la Mesa, pues no le preocupaba otra cosa, ya que era la
Mesa de Salomón, hijo de David, según decían las gen-
tes del Libro [los musulmanes llamaban a judíos y cris-
tianos «gentes del Libro», esto es, gentes que tenían la
Biblia como libro sagrado]. Y cuenta Yahya ibn Bukayr,
según el testimonio de Al-Layt ibn Sa’d: “Fue invadido
Al Ándalus por Musa ibn Nusayr y tomó la Mesa de Sa-
lomón y la corona».
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Más adelante se indica que la Mesa no estaba en la capi-
tal, sino a una distancia de dos jornadas, en una fortaleza lla-
mada Farás (o Firas) —debe entenderse Faray, nombre con el
que se conoció a partir del siglo X la ciudad y tierra de Gua-
dalajara—. A cargo de ella estaba un sobrino de Rodrigo, rey
visigodo de Hispania, que pidió el amán (entre los musulma-
nes, carta de seguridad o cuartel que pide quien se rinde) pa-
ra él y para los suyos a Tariq, lo cual éste concedió a cambio
de la Mesa. De ella se describe que tenía una innumerable can-
tidad de oro y aljófar y que Tariq le arrancó una pata con tan
preciosas piedras, colocando otra semejante en su lugar. Abd
al-Hakam, cuyo relato es posterior a las noticias de Utman ibn
Salih que recoge en su crónica, añade por su parte que Tariq
fue obligado a entregar la Mesa y el botín logrado en la con-
quista a Musa, pero que, una vez ante el califa Al-Walid ibn
Abd al-Malik, utilizó la pata como prueba de que había sido él
quien la había conseguido.

Por su parte, Ibn Habib, recogiendo el testimonio de Al-
Layt ibn Sa’d, un jurista egipcio que alcanzó gran reputación
en la Al Ándalus del siglo VIII, dice en su crónica que la Mesa
de Salomón fue encontrada por Tariq y aporta sobre el obje-
to una descripción, procedente de Abd al-Hamid ibn Humayd:

«Nos cuenta Abd Allah ibn Wahb ibn al-Layt que Tariq,
cliente [persona bajo tutela] de Musa ibn Nusayr, cuando
conquistó Toledo, se hizo con la Mesa de Salomón, hijo
de David, que estaba coronada con piedras preciosas, he-
cha de oro, adornada con aljófares y jacintos, y cuyo pre-
cio era incalculable. Había también otra mesa de ónice,
también sin precio. Dijo Abd al-Hamid: “Pedí a mi padre
que me describiera la Mesa que él había visto y mirado, y
me dijo: ‘Era de oro y plata mezclados, con el color ama-
rillo del oro y el blanco de la plata. Tenía sobre ella un co-
llar de perlas, otro de jacintos y otro de esmeraldas’. Le
pregunté: ‘¿Cuál era su tamaño?’; y me contestó: ‘La car-
garon sobre una mula, la más fuerte que encontraron, y
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no había andado una jornada cuando se le rompieron las
patas’”».

Dos cronistas árabes se refieren a la mesa salomónica: Al-
Macin, en el año 93 de la hégira, escribe que Tariq conquistó
Andalucía y el reino de Toledo y le llevó la Mesa de Salomón
al califa Al-Walid, hijo de Abd al-Malik. Su colega el compi-
lador Al-Maqqarí le contradice en Naft al-Tib:

«Cuenta Ibn Hayyan [en su Al-Muqtabis o Historia de las
dinastías mahometanas en Al Ándalus] que aquella tan famosa
mesa que se dice proceder de Salomón, según cuentan los
cristianos, no perteneció a este profeta, y que su origen es
que en tiempos de los reyes cristianos había la costumbre
de que cuando moría un señor rico dejase una manda a las
iglesias, y con estos bienes hacían grandes utensilios de me-
sas y tronos, y otras cosas semejantes de oro y plata, en que
sus sacerdotes y clérigos llevaban los libros de los Evan-
gelios, cuando se enseñaban en sus ceremonias, y que las
colocaban en los altares en los días de fiesta, para darles
mayor esplendor con este aparato (o adorno).
»Esta mesa estaba en Toledo por tal motivo, y los reyes se
esforzaban por enriquecerla a porfía, añadiendo cada uno
alguna cosa a lo que su predecesor había hecho, hasta que
llegó a exceder a todas las demás alhajas de este género,
y llegó a ser muy famosa. Estaba hecha de oro puro, in-
crustado de perlas, rubíes y esmeraldas, de tal suerte, que
no se había visto otra semejante. Se esforzaron tanto por
enriquecerla, porque como allí estaba la capital del reino,
no querían que hubiese en parte alguna más bellas alhajas
ni muebles más preciosos que allí. Estaba colocada sobre
un altar de la iglesia de Toledo, donde la encontraron los
muslimes, y su hallazgo se hizo al momento público y no-
torio. Ya sospechaba Tariq lo que después sucedió de la en-
vidia de Musa, por las ventajas que había conseguido, y que
le había de ordenar la entrega de todo lo que tenía, por lo
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cual discurrió arrancarle uno de los pies y esconderlo en su
casa, y ésta fue, como es sabido, una de las causas de que
Tariq quedase vencedor de Musa en la disputa que después
tuvieron ante el califa sobre sus respectivas conquistas».

Entre los sorprendentes relatos de las fuentes escritas te-
nemos la crónica bereber anónima recogida por Ajbar Mach-
mua en el siglo XI, en la que se menciona cómo el caudillo ára-
be Musa, envidioso del éxito obtenido por su lugarteniente
Tariq en la batalla de Guadalete o de la laguna de la Janda (711)
frente al rey visigodo don Rodrigo, embarca también hacia
España con 18.000 guerreros. Hubo entonces un enfrenta-
miento entre Musa y Tariq por la posesión de la Mesa de Sa-
lomón, objeto que estaba entre el tesoro real godo en Toledo.
Al no ceder ninguno en sus pretensiones, solicitaron el pro-
nunciamiento del califa de Damasco, si bien no consta cuál de
los dos se hizo finalmente con la preciada reliquia. El caso es
que ni Musa ni Tariq regresaron a España, dejando allí aban-
donados a sus 25.000 hombres. El hijo de Musa, Abd al-Aziz,
fue nombrado por su padre gobernador de los nuevos territo-
rios, llegando a ser el primer emir de Al Ándalus (714-716).

El pseudo Ben Qutaiba, en Imamat wa-l-Siasat, refiere que
Musa atravesó España hasta que llegó a la ciudad de los reyes,
Toledo, donde encontró un palacio llamado «mansión de los
monarcas», nombre que le venía dado por haberse hallado en
él veinticuatro diademas de oro, una por cada uno de los reyes
godos que habían reinado en España —los visigodos fueron
en Occidente los más afamados orfebres de su tiempo—. «Ca-
da diadema tenía una inscripción que decía el nombre del rey al
cual había pertenecido, el número de hijos que había dejado,
el día de su nacimiento, el de la subida al trono y el de la muer-
te; porque había la costumbre, entre los soberanos godos de
España, de que la diadema usada por cada uno de ellos duran-
te su vida debiera, después de muerto, ser depositada en aque-
lla mansión». Musa encontró, además, una mesa con el nombre
inscrito de Salomón, hijo de David, y otra mesa de ágata.
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Inmediatamente puso estos objetos bajo la custodia de sus hom-
bres de confianza, ocultándolos a los ojos de los suyos, «pues tal
era el valor de éstos y otros preciosos objetos encontrados al
tiempo de la invasión de España por los musulmanes, que no
hubo un solo hombre en el ejército que pudiera (ni aun aproxi-
madamente) apreciar su valor; así respecto a la plata, el oro, bro-
cados y otros artículos de vestir o muebles, ningún hombre, por
hábil que fuera, pudo llegar a calcularlos».

LLAA MMEESSAA DDEE SSAALLOOMMÓÓNN EENN LLAA TTRRAADDIICCIIÓÓNN AANNDDAALLUUSSÍÍ

Al contrario que las crónicas árabes y bereberes, que inciden
en el desarrollo de la conquista o en la descripción de la Me-
sa de Salomón, la tradición hispano-árabe (recogida por au-
tores andalusíes o magrebíes ya tardíos) se ocupa más del ori-
gen remoto de la reliquia y del motivo por el que se encontraba
en Al Ándalus. Dicha tradición parece tener su origen en la
obra de Al-Razi, quien ofrece dos versiones:

«En ella [Toledo] encontró Tariq la Mesa de Salomón,
que pertenecía a los tesoros de Isban, rey de los romanos,
que es quien construyó Sevilla, que la había tomado de
Jerusalén como ya se ha visto: esta mesa fue valorada por
Al-Walid ibn al-Malik en cien dinares. Dicen que era
de esmeralda verde, y también que ahora está en Roma».

Como se ve, en la conocida como Crónica del moro Rasis
se apunta, en la parte en que se describe Al Ándalus, que la
Mesa de Salomón se encontró en Toledo, mientras que, al re-
latar la historia de la conquista, la reliquia era hallada en una
ciudad llamada de la Mesa (Al-Ma’ida), situada al otro lado de
los montes...
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Esta dicotomía también aparece en Naft al-Tib, donde
Al-Maqqarí atribuye la noticia al historiador cordobés Ibn
Hayyan. 

«Dijo Ibn Hayyan: “Tariq se dirigió a Toledo, capital
de la monarquía goda y la encontró vacía, pues sus ha-
bitantes habían huido y se habían refugiado en una ciu-
dad que está al otro lado de las montañas. Reunió en-
tonces a los judíos de Toledo, dejó en ella a algunos de
sus compañeros y se marchó detrás de los que habían hui-
do a Toledo. Se encaminó hacia Wadi al-Hiyara, luego
se dirigió hacia el monte y lo cruzó por el fayy —desfi-
ladero— que lleva ahora su nombre. Y llegó a la ciudad
de Al-Ma’ida, tras el monte, referida a Salomón, hijo de
David, Mesa que era de esmeralda, tanto sus bordes co-
mo sus pies que son trescientos sesenta y cinco».

Para la doctora María Jesús Rubiera Matas, la Madinat al-
Maida estaría situada entre el paso de Somosierra (Fayy al-
Sarrat en tiempos de los árabes) y Astorga, concretamente en
un pueblo leonés llamado Almeida, que, según Pascual Madoz
(autor del Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y
sus posesiones de Ultramar, 1845-50), está entre dos montes. (Cfr.
Conferencia pronunciada por M. J. Rubiera en el Instituto His-
pano-Árabe de Cultura, 14 de noviembre de 1979). Esta in-
terpretación viene dada a partir de la identificación que hace
Félix Hernández Giménez del Fayy Tariq (paso o desfiladero
de Tariq citado en las crónicas árabes) con el actual puerto de
Somosierra. Ahora bien, ¿estamos hablando de la actual locali-
dad portuguesa de Almeida o de la localidad burgalesa de Amaya?

En la crónica anónima del siglo XI recogida por Ajbar
Machmua se lee: 

«Tariq llegó a Toledo, y dejando allí algunas tropas, con-
tinuó su marcha hasta Guadalajara, después se dirigió a
la montaña, pasándola por el desfiladero que tomó su
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nombre, y llegó 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 [...]. Llegó después a la ciudad
de Amaya, donde encontró alhajas y riquezas, y [...] volvió
a Toledo en el año 93».

En definitiva, Al-Razi explica la existencia de la Mesa de
Salomón a partir del hecho histórico de la toma de Jerusalén
por los romanos y la relaciona con Toledo por medio del le-
gendario rey Isban, señor de Roma y España. Al-Maqqarí, por
su parte, lo justifica inventando una campaña contra Jerusa-
lén emprendida por tres anacrónicos reyes cristianos (el de Ro-
ma, el de España y el de Armenia) para vengar la muerte de
Jesucristo. Ibn Idari propone una singladura más plausible: tras
saquear Jerusalén, el rey de Roma atraviesa Egipto, por en-
tonces bajo control del Imperio, y entrega la Mesa de Salomón
a sus habitantes cuando éstos le piden una reliquia de la Ciu-
dad Santa. Al conquistar los árabes musulmanes el país del Ni-
lo, un grupo de cristianos egipcios huyó a Trípoli llevando con-
sigo la Mesa. Tras un periplo por diversas ciudades norteafricanas
pasan a España, dirigiéndose finalmente a Toledo.

Todos los relatos legendarios tienen una base histórica, de
ahí que, aunque no siguiese la ruta descrita por los musulma-
nes, se pueda dar por segura la procedencia hierosolimitana
de la Mesa de Salomón y su llegada a España tras el saqueo de
Jerusalén llevado a cabo por el emperador Tito en el año 70.

AALL--QQAALL’’AATT YY EELL CCEERRRROO DDEE SSUULLAAYYMMAANN

Hay versiones de la leyenda de la Mesa de Salomón que se re-
fieren a su pérdida definitiva durante el repliegue de los vi-
sigodos ante la invasión islámica de España.
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Consejas populares complutenses, recogidas incluso por
el autor del Quijote, señalan que la Mesa nunca fue obtenida
por los musulmanes, dado que los visigodos, avasallados por
la fulminante invasión sarracena, se vieron obligados a ocul-
tarla en alguna de las muchas cuevas existentes en los cerros
que rodean Complutum (Alcalá de Henares), ciudad situada
en la antigua vía romana principal que unía Toletum (Toledo)
y Barcino (Barcelona), pasando por Bílbilis (Calatayud),
Caesar Augusta (Zaragoza), Ilerda (Lérida) y Tarraco (Tarra-
gona). El hecho de que no haya habido más noticias fidedig-
nas sobre tan valiosa reliquia en Damasco u otros lugares de
Oriente bajo soberanía del califato Omeya hace pensar en que
esta tradición podría ser cierta.

Una variante, sin embargo, señala que precisamente fue
en Alcalá de Henares, más concretamente junto al cerro del
Viso, en la conocida como cuesta de Zulema, que los moros
habrían encontrado la Mesa de Salomón escondida en una
cueva por los visigodos (fig. 31). Esto explicaría que se oigan
ecos legendarios del paso de la Mesa por la España andalusí,
más concretamente por tierras de la actual provincia de Jaén,
perdiéndose definitivamente su rastro antes de la hipotética
llegada a Damasco, capital de los Omeyas.

Sobre la mitológica y primitiva fundación de Compluto
y los nombres que tuvo (tales como Tarac o Iplacea), el doctor
Portilla y Esquivel escribió:

«Me parece que ninguno [de los nombres: Tarac e Ipla-
cea o Eplacea] es Latino, ni Griego, sino que tiene mas
forma de Hebreo, ù de alguna de las tres Lenguas, que
son como dialectos de la Hebrea, y assi muy parecidas à
ella, y se cuentan tales la Caldea, Syra y Arabe la pura, no
la que mista con la Africana usaban los Moros, ò Mau-
ritanos, que en compañia de los Arabes dominaron a Es-
paña. […] Pero advierto que la voz Tarac he leydo aver-
le impuesto al Monte, ò Cuesta Zulema; de que infiero
yò, que el Pueblo sito en su altura se llamaria assi. [...] In-
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firierasse de lo dicho, que la Ciudad colocada sobre la al-
tura, y la falda del Monte Zulema, fuesse fundada en tiem-
po del Patriarcha Tubàl; ò sino por los Hebreos, que en
gran numero vinieron a España con el Babilonio Rey Na-
bucodonosor mas de 500 años antes de Christo. O como
dize el Doctor Porres, que los Caldeos la fundaron lla-
mandola Al-HHala, que significa sobre Arena; por lo que
despues los Moros la llamaron Al-Calà, que es como de-
cir Defensa». (Miguel de Portilla y Esquivel: Historia de
la Ciudad de Compluto, vulgarmente Alcalá de Santiuste y
ahora de Henares, Alcalá de Henares, 1725).

La milenaria ciudad enclavada en el valle del Henares, al
este de la provincia de Madrid, ha sido a lo largo de su añeja
historia una «ciudad viajera», tal y como la definiera el arqui-
tecto Leopoldo Torres Balbás. Y verdaderamente así es, pues
esta villa universitaria y universal por haber sido cuna del «Prín-
cipe de los Ingenios», don Miguel de Cervantes, se ha ido des-
plazando dentro de una reducida zona al compás de los asen-
tamientos en el solar ibérico de sucesivas civilizaciones. El que
la Complutum romana (construida sobre la Ikesancom Kom-
bouto celtíbera), la Al-Qal’at Abd al-Salam árabe y la Alcalá de
Henares actual haya perdurado a través de las mutaciones se
justifica por su estratégica situación en la vía de mayor im-
portancia de la Península, que cruzaba desde Barcelona a Cá-
diz, pasando por Zaragoza, Toledo y Córdoba. Esa vía era la
calzada romana, junto a la que surgieron ciudades musulmanas
de nueva fundación: Madinat al-Faray (Guadalajara), Madi-
nat al-Salim (Medinaceli), Qal’at Ayyub (Calatayud), además
de fortalezas islámicas —denominadas hisn, bury o qal’at—, eri-
gidas la mayoría sobre castros romanos. Los vestigios arqueo-
lógicos han puesto de manifiesto el importante papel que Al-
calá de Henares ha venido desempeñando a lo largo de los siglos
en el valle o corredor del río Henares (el Fœnarius latino; el
wadi-l-hiyara, río o valle de las piedras árabe, de donde proce-
de el actual topónimo Guadalajara; el Fluvius Lapidum, que
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decía Jiménez de Rada), desde los tiempos de la Complutum
romana, pasando por la época visigótica (en la que fue sede epis-
copal) y la ocupación de los árabes (quienes construyeron el al-
cázar que ha dado nombre a la ciudad), hasta la cristiana pos-
terior a 1118, durante el reinado de Alfonso VII, en que la
fortaleza musulmana de Al-Qal’at (fig. 32) pasa a depender de
la mitra toledana tras ser tomada por el arzobispo Bernardo de
Sedirac. En el curso de cuatro siglos de dominación cristiana
la vieja Complutum pasará a ser, sucesivamente, Burgo de San
Justo, villa de Alcalá de San Justo [Santiuste] y villa de Alcalá
de Henares. En 1348 fue sede de las Cortes del Reino de Cas-
tilla convocadas por Alfonso XI el Justiciero. En 1498 el pode-
roso cardenal Cisneros creó la Universidad de Alcalá de He-
nares, que se convirtió en uno de los más importantes centros
de enseñanza superior de España. En 1517 se imprimió en Al-
calá la famosa Biblia Políglota Complutense. Su rango de ciudad
no se alcanzaría hasta la declaración de Carlos II en 1687. 

El primer indicio que nos pone sobre la pista de la Mesa de
Salomón en Alcalá de Henares lo encontramos en la toponimia,
pues los moros denominaron Yabal Sulayman (Gebelculema),
esto es monte de Salomón, a la cumbre del Viso o más bien a la
cadena montuosa que desde dicha cumbre se extiende hasta
la cumbre del cerro Ecce Homo, con cotas que rebasan los
700 metros de altitud. En estos cerros hay excavadas innume-
rables cuevas artificiales que se remontan al periodo de la Cul-
tura de Hallstatt, de principios de la Edad del Hierro (siglos VIII
a V a.C.), que se caracterizó por sus elaborados ritos funerarios
o espectaculares enterramientos y por las impresionantes coli-
nas fortificadas. Curiosamente, el cerro del Ecce Homo está pla-
gado de yacimientos de poblamientos y enterramientos que se
datan entre el Neolítico hasta la ocupación de los celtas.

Aunque la denominación del monte Tarac fuese en ver-
dad tan antigua como señala Portilla, que exageradamente lo
remonta a los tiempos de míticos reyes de España como Tú-
bal —nieto de Noé— o del rey Brigo, él mismo apunta que:
«Fue tanta la reflexion, y estimacion, que los Moros hizieron
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de Compluto, y sus contornos, que no solo adornaron, y nom-
braron en su idioma la Ciudad, llamandola Alcalà, sino que
fixando los ojos en lo alto, y extendido Monte Tarac, ellos lo
pusieron Zulema. Ni me opondrè, à que este antiguo nom-
bre de Tarac se renovò por el Capitan Taric, y despues ad-
quiriò el de Zulema» (Miguel de Portilla, op.cit.).

El arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada, en su
cronicón De Rebus Hispaniae, más conocido como Historia
gothica (h.1240), escribe que Tariq «fue de Toledo a Guadala-
jara y al monte que llaman Gebelculema, al que dio el nombre
de Gebeltaric, y de aquí vino a una ciudad próxima a aquel mon-
te, en la que encontró una mesa de piedras preciosas de gran
tamaño e impuso a esta villa el nombre de Medina Talmeida,
que se interpreta por Ciudad de la Mesa, y de ahí pasó a Amaya,
Campos Góticos [Tierra de Campos] y Astúrica [Astorga]». 

El prelado, en su Historia arabum, añade: «Y la ciudad de
la Mesa estaba junto al monte que ahora dicen Gebelculema,
junto al burgo de San Justo —Sancti Iusti—».

También abundan citas cristianas sobre el nombre Zu-
lema anteriores al Rawd al-Qirtas, que menciona Yabal Sulay-
man, tomado en 1197 en una incursión del almohade Ya’qub
Abu Yusuf, que gana también en esa ocasión Madrid y Gua-
dalajara. Por ejemplo, el emperador Alfonso VII dona en 1145
a la Iglesia segoviana el castillo de Cervera, sito entre Alcalá
de Henares y Ribas, «y sus terminos cannada de Geber Zu-
leima usque ad Iuberos [Los Hueros]».

Otro dato significativo es la mención que hace Abd al-
Hakam en su crónica del castillo llamado Farás, en el que se-
gún dijeron a Tariq estaba la Mesa de Salomón. La distancia
de dos jornadas de Toledo que se indica, tal como señala Ba-
silio Pavón, se aproxima a las tres jornadas, entre Toledo y
Guadalajara, que constan en el «itinerario» de Ibn Hawqal;
entre las dos y tres jornadas estaba justamente Complutum,
la alta sobre el cerro del Viso (Zulema) y la baja extendién-
dose desde el Juncal hasta el camino de la Esgaravita. Y aña-
de este autor: 

HISPANIA INCOGNITA

240

HISPANIA INCOGNITA  18/10/06  17:24  Página 240



«En el siglo VIII aflorarían allí cisternas y pavimentos, res-
tos, en suma, de una población o hábitat a la que los pri-
meros musulmanes llamarían Madinat; no hay que olvidar
que por entonces no existía el castillo de la Qal’a, posible-
mente tampoco Guadalajara» (Basilio Pavón, op. cit.).

Como puede verse, en aquel momento no existía la ciudad
de Madinat al-Faray en el wadi al-hiyara, sino el bury —torre o
fortaleza— llamado wadi al-hiyara, denominación que reduce
a Guadalajara ciudad a su más mínima expresión. Los Anales
Complutenses (1652) —tomo II, pp. 196-197— invocan a Jiménez
de Rada, que cuando en su obra trata de los nombres cambiados,
dice de Compluto: «Compluto es Guadalajara que así llaman
a Guadalajara».

Las confusiones en las denominaciones en que incurrieron
los cronistas cristianos y los musulmanes parecen hoy bastante
aclaradas, como señala una vez más Basilio Pavón:

«Sin duda, Wadi-l-hiyara, en la versión árabe de la Le-
yenda de la Mesa de Salomón, es río y no ciudad. Leví-Pro-
vençal, en nota de su obra citada La Péninsule Iberique, ex-
presa que el antiguo wadi-l-hiyara se llama hoy el Henares,
y en la Crónica del Moro Rasis se cita Guadalajara junto a
un río que llaman Guadalhenares» (op. cit.).

Queda claro que antes de que existieran las ciudades mu-
sulmanas de nueva fundación de Madinat al-Faray (Guadala-
jara) o Madinat al-Salim (Medinaceli), ya se dio en llamar, des-
de los mismos inicios de la invasión agarena, Madinat al-Salim
(Ciudad de Salomón) y Madinat al-Maida (Ciudad de la Mesa)
a la vieja Complutum junto al río Henares.
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TTAARRIIKK,,  EELL ÚÚLLTTIIMMOO VVÁÁNNDDAALLOO ((UUNNAA HHIIPPÓÓTTEESSIISS IINNÉÉDDIITTAA))

Para concluir, cabe reparar en la figura de un personaje his-
tórico que siempre se ha considerado un actor secundario y
que sin duda fue el gran protagonista y cerebro de la invasión
islámica de España y de la búsqueda del Tesoro de los Godos:
Tariq, en cuyo honor se bautizó al antiguo peñón de Calpe
como Yabal Tariq («monte de Tariq»), de donde procede el
actual topónimo Gibraltar. 

Se afirma que Tariq, antiguo esclavo y posteriormente co-
mandante de las tropas musulmanas que invadieron España,
no era bereber sino persa, e incluso los nombres Taric o Tarik
(que son otras formas de escribirlo), etimológicamente son de
raíz eslava y germánica respectivamente. La clientela del valí
de Ifriqiya (Tunicia) y del Magreb, Musa ibn Nusayr, aunque
compuesta mayoritariamente por bereberes, era étnicamente
muy heterogénea, por lo que cabe pensar que Tarik, hijo de
Ziyad, tras convertirse al islam pasó de ser esclavo a caudillo.

Dado que Tarik no era de raza camita (como los berebe-
res) ni semita (como los árabes), sino de raza indoeuropea, al-
gunos historiadores han apuntado que tal vez fuese persa (una
de las tribus arias que hacia 1500 a.C. ocuparon la llanura ira-
ní) o incluso pudo ser eslavo-bizantino o, más improbable-
mente, un visigodo renegado. Los árabes, en el siglo VII, in-
vadieron Persia y asediaron al Imperio bizantino. Sabido es
que Tariq fue esclavo de los árabes, por lo que cabe pensar que
si era mazdeísta o cristiano pudo abandonar su condición de
esclavo abrazando la religión mahometana.

Siempre se ha considerado que Musa, del que Tarik era
lugarteniente, proyectó la invasión de España en conniven-
cia con el conde visigodo de Ceuta don Julián. Sin embargo,
el verdadero cerebro y artífice de la invasión fue Tarik, que co-
mandando a sus tropas bereberes derrotó a los visigodos en el
año 711. Al año siguiente de ser derrotado el rey visigodo don
Rodrigo en la batalla de Guadalete, Tarik tomó Toledo, se di-
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rigió a Guadalajara y, en el verano, regresó a la que había sido
capital del reino visigodo. Mientras, Musa había desembarca-
do en el puerto de Algeciras con un importante contingente
de tropas árabes. Tras conquistar el suroeste peninsular se unió
en Toledo a Tarik y, juntos, prosiguieron la ocupación de las
tierras hispanas (valle del Ebro, Asturias y Galicia). 

Las razones que se han argumentado para tal invasión son
variopintas. Una de ellas tiene que ver con los judíos, que, víc-
timas de las persecuciones en España bajo el reinado de los vi-
sigodos, se habían refugiado en las costas del norte de África.
Estos judíos exiliados hablaban de grandes riquezas en Hispania
y la expectativa de suculentos botines en Sevilla o Toledo ani-
maron a los musulmanes a atravesar el estrecho de Gibraltar.

Resulta significativo que Tarik, después de haberse reu-
nido con su jefe Musa y haberle seguido en sus campañas hacia
el norte, hiciese en solitario la expedición a León y Astorga,
en la que tomó la localidad de Amaya (en la actualidad, per-
teneciente al municipio burgalés de Sotresgudo). Esta plaza
había sido ocupada en su día por el rey visigodo Leovigildo
(568-586), frente a los pueblos del norte peninsular (en su ma-
yoría de origen celta, salvo los vascones, de probable origen
ibero, y los suevos de Gallaecia, que eran germanos como los
visigodos). Éste es el lugar que se cita en la crónica anónima
del siglo XI recogida por Ajbar Machmua, donde Tarik «en-
contró alhajas y riquezas...». No parece que esta expedición
la hubiera hecho por orden de Musa, pues en agosto del año
713 había recriminado a Tarik su avance tan al norte. 

Finalmente, y tras las graves desavenencias habidas en-
tre Musa y Tarik (sobre todo a causa de la Mesa de Salomón,
si nos atenemos a las crónicas), ambos fueron reclamados por
el califa de Damasco para explicar su actuación, abandonando
definitivamente la Península Ibérica en el año 714.

¿Acaso Tarik lo que buscó desde un principio fue el Te-
soro de los Godos, y lo buscó en Toledo, Alcalá de Henares y
Amaya? De ser así, ¿encontró lo que buscaba? ¿Lo que bus-
caba era la Mesa de Salomón? Si la encontró, ¿la ocultó en al-
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gún lugar de España antes de la llegada de Musa? ¿Por qué
conocía él la existencia de este valioso objeto? Muchas pre-
guntas pueden tener respuesta en el origen real de este anti-
guo esclavo de raza indoeuropea que llegó a convertirse en
gobernador de Tánger y caudillo de los bereberes que inva-
dieron el reino visigodo de Hispania.

Los vándalos, antiguo pueblo bárbaro de origen germá-
nico establecido a lo largo del Danubio (aunque su origen es-
taba en la península de Jutlandia, hoy Dinamarca), penetra-
ron en el siglo V en tierras del Imperio romano y ocuparon
a sangre y fuego, junto a otras hordas bárbaras (suevos y ala-
nos), diversas regiones del territorio de la Hispania romana.
En el año 416 los visigodos acudieron como federados del Im-
perio Romano de Occidente para combatir a los suevos, ván-
dalos y alanos, consiguiendo en 418 exterminar a los alanos y
al grupo de vándalos conocido como silingos; los suevos per-
manecieron durante un tiempo independientes en el noroes-
te peninsular, hasta que finalmente fueron sometidos por los
visigodos.

Otro grupo de vándalos, el de los asdingos, en el año 422
obtuvieron una victoria sobre las tropas romanas en Hispania,
con lo que lograron el dominio de las provincias de la Bética
y de la Cartaginense —todo el actual territorio del sur de Por-
tugal y España, desde el Algarve y Andalucía a la Región de
Murcia—. Ocuparon la actual Sevilla y Cartago Nova (Carta-
gena) en el año 426, siendo conocido el territorio desde en-
tonces como Vandalusia (término del que deriva Al Ánda-
lus/Andalucía). Genserico (Genserik) se convirtió en su rey en
428, y bajo su mando alcanzaron su máximo poder. Hacia 435
se trasladaron al norte de África, derrotando también allí a los
romanos y creando un reino que abarcaba lo que hoy es Argelia
y el norte de Marruecos. Conquistaron Cartago en el año 439
y su flota controló el Mediterráneo occidental. Saquearon Ita-
lia y, como seguidores del arrianismo, trataron con severidad
a los cristianos. Sin embargo, en el mismo año que en saque-
aban Roma y moría Genserico (477), su poder comenzó a en-
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trar en declive. Caído el Imperio Romano de Occidente, los
vándalos condujeron a su ejército hacia el este, asolando Gre-
cia y Dalmacia y amenazando Constantinopla, capital del Im-
perio Romano de Oriente (o bizantino). En el año 534, el ge-
neral bizantino Belisario los derrotó, consiguiendo recuperar
el reino vándalo para el Imperio bizantino.

El uso que actualmente se da al término vándalo refleja
el terror y la hostilidad que causaron a otros pueblos con sus
saqueos y pillajes, en particular, en Roma.

Tarik, cuyo nombre bien puede adscribirse a la onomástica
de los vándalos (Genserik, Gunderik, Hunerik, Erik, etcétera),
pudo haber oído hablar del tesoro de los visigodos españo-
les a través de los rescoldos de viejas tradiciones de su estirpe.
De ser así, no sólo se entendería su carácter indómito y arro-
jado, sino también su afán saqueador. Además, con la invasión
y destrucción del antiguo reino visigodo de Hispania por él
propiciada, se consumaba la venganza contra los enemigos de
su bárbaro linaje.

Cabe por ello pensar que la Mesa de Salomón, si real-
mente fue encontrada por Tarik, no fuera llevada a Damasco
(la auténtica cuando menos), sino desmontada y malvendida
o, más probablemente, escondida para siempre en alguna de
las cuevas de aquel monte cuyo antiguo nombre (Tarac), a
decir de Miguel de Portilla quizá «se renovò por el Capitan
Taric, y despues adquiriò el de Zulema».
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