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Un nuevo número de Urbs Regia llega a nuestras manos, la Asociación sigue creciendo 
y el ritmo a veces nos desborda, vamos afianzando el itinerario cultural de Orígenes de 
Europa, y creciendo como asociación, una nueva Junta Directiva nos va a permitir dar 
un nuevo impulso, para ello damos la bienvenida a los doctores Paz Cabello Carro, Jorge 
López Quiroga, Mariano Seoánez Calvo; a nuestra nueva secretaria Dña. Ana María 
Mora; D. Pedro Salgado especialista en visigodo y D. Antonio Casado Poyales, generoso 
bibliotecario y colaborador. El resto de miembros de la Junta Directiva: D. Amador Valdés, 
Dña. Pilar Fernández Vinuesa, Dña. Ana Requena, D. Sergio de la Llave, la Dra. Juana 
Font y yo misma, formamos el nuevo equipo, con el compromiso de seguir avanzando y 
profundizando en los objetivos de Urbs Regia y Orígenes de Europa.

Hemos recibido nuevos socios y alguno nos ha dejado, D. Ramón Gonzálvez falleció en enero 
tras una larga vida de dedicación al sacerdocio, el estudio, la investigación y la docencia. 
Sirvan estas letras para despedir al amigo y colaborador de nuestra asociación y revista.

Junto con el Museo Arqueológico Nacional, organizamos el seminario “La irradiación del 
poder desde Toledo, capital del reino visigodo”, en el que pretendimos poner de relieve la 
importancia de la Arqueología y la Historiografía como sustento científico del itinerario 
cultural de Orígenes de Europa. Agradecemos tanto la acogida y colaboración del MAN, 
como la del Ministerio de Cultura, cuyo director general de Bellas Artes, D. Román 
Fernández Baca, inauguró las sesiones. 

Nuevos artículos contribuirán a ir componiendo el mosaico de los diferentes aspectos de 
este periodo de la Antigüedad Tardía, que cada vez va suscitando un interés mayor en los 
investigadores, estudiosos y numerosos ciudadanos que van descubriendo y valorando 
esta parte de nuestra historia que ha permanecido en silencio en el tiempo y que, cada 
vez más los ciudadanos lo sienten como propio y reclaman su conocimiento y atención al 
considerar que forma parte de nuestra identidad. 

En este sentido, desde estas líneas, damos la bienvenida a la plataforma “Toledo, sociedad, 
patrimonio y cultura,” formada por reconocidos profesores y especialistas en los valores e 
importancia del patrimonio, el paisaje y la cultura, así como su divulgación en la sociedad. 
Desde ella realizan una encomiable labor en favor del patrimonio.

Javier García Fernández, Subsecretario de Cultura y Deporte aborda el tema de “El binomio 
poderes públicos-sociedad civil en la protección del patrimonio histórico”; el politólogo 
Fernando Mora escribe sobre “Principio y fin de un mundo de leyenda”; el doctor Felipe 
Vidales ha investigado “El viaje de Johann Gabriel Sparwenfeldt. Buscando a los Godos 
en España”; Jorge Morín trata de “Los Hitos. Últimas novedades arqueológicas, campañas 
2014 a 2016”; Antonio Casado aborda desde la historia, un tema de leyenda: “La reliquia 
sagrada de los visigodos”. De la mano de Paz Cabello en “Haciendo ruta”, nos llega la 
crónica de etapas recorridas, visitas, excursiones y otras actividades.
 
Por delante tenemos nuevas actividades y retos, la necesidad de una sede, nuevos socios 
europeos, el pendiente viaje a Roma o las preocupantes noticias de la construcción sobre el 
yacimiento visigodo de la Vega Baja, considerado por ICOMOS el más importante de Europa.

Las palabras de la profesora María Luisa Cerrillos describen uno de los aspectos del 
patrimonio que más nos ocupa:

Presentación

Pilar Tormo Martín de Vidales
Presidenta de Urbs Regia

“Sin que la sociedad use su patrimonio,
sin que lo necesite,

sin que lo recupere y lo integre a sus formas de vida,
sin que vuelva a ser algo cotidiano y próximo,

sin que lo reivindique como un derecho,
no hay futuro para el patrimonio”
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Alarico entrando en Atenas
Ilustración anónima de comienzos del S. XX.
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ANTONIO CASADO POYALES
Universidad de Castilla-La Mancha

antonio.casado@uclm.es

LA RELIQUIA SAGRADA DE LOS VISIGODOS

La Mesa de Salomón es un objeto sagrado que aparece en la 
historiografía del pueblo judío, el romano, el visigodo y el 
árabe. En este texto se hace una panorámica sobre la misma: 
Qué fue, cómo era, quién la menciona, qué aspecto tuvo y 
para qué servía, así como de los diferentes sitios donde estuvo 
durante sus dos mil años de aparente existencia, hasta que se 
le pierde definitivamente la pista.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE KEYWORDS
Mesa del Rey Salomón, Artes, Judíos, Romanos, Visigodos, Árabes, 
Toledo, Historiografía, Historia Antigua, Historia Medieval

King Solomon’s Table, Arts, Jews, Romans, Visigoths, Arabs, 
Toledo, Historiography, Ancient History, Medieval History

The Solomon’s Table is a sacred object, already appearing 
not only in Jewish, but also Roman, Visigoth and Arab 
historiography. A general review about the Table itself is 
made in this text: What was it?, How was it?, Who did it 
mention?, What did it look like…? What was it used for?, 
and the text also talks about every place where Solomon’s 
Table was, for two thousand years of apparent existence till 
the moment which we lost its track.  

ABSTRACT

EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?

La Mesa de Salomón ha sido una reliquia, un objeto sagrado, 
que en tiempos históricos generó controversia y fue poseído 
-y ambicionado- por varios pueblos. Empero, hoy, existen 
otros objetos sagrados desaparecidos mucho más conocidos, 
como la Santa Cruz de Jerusalén, el Arca de la Alianza -que 
guardaba las Tablas de la Ley o Diez Mandamientos- y, por 
supuesto, el Santo Grial, que solemos identificar con el cáliz 
que usó Jesús en la Última Cena. La Mesa de Salomón ha sido 
olvidada -o casi- en el mundo de la cultura popular de hoy. 
Así que mucha gente se pregunta: ¿Qué cosa era?

Las fuentes varían sobre su descripción y su uso, pero parecen 
coincidir en que era un mueble elaborado con oro y piedras 
preciosas que empleaban en su liturgia los antiguos hebreos 
y que se conservó en el templo de Jerusalén, erigido en el S. 
X a.C. por el rey Salomón1,  hasta que, rebelde contra Roma, 
la ciudad fue conquistada y destruida por las legiones de Tito, 
hijo de Vespasiano y futuro emperador, en el año 70 d.C.2

Alguna leyenda medieval afirma que la Mesa o Tabla de 
Salomón permitía al rey sabio realizar milagros, profecías y 
acceder a conocimientos trascendentes, gracias al sagrado 
y verdadero nombre de Dios, el Shem Shemaforash, que no 
se podía escribir ni pronunciar, y que sólo era sabido por 
el Sumo Sacerdote, que entraba una vez al año en el lugar 
más sagrado del Templo (el Santo de los Santos),  portando 

1 Salomón nació ca. 1015 a.C. reinando desde ca. 965 hasta ca. 928 a.C. Su historia la podemos leer en el libro I de los Reyes y también en el II de las 
Crónicas (o Paralipómenos, en griego) de la Biblia.
2 El asedio de Jerusalén por los romanos tuvo lugar entre marzo y septiembre del año 70, a causa de la sublevación judía iniciada cuatro años antes. Cuando 
Tito consiguió romper la defensa y entrar en la ciudad, un incendio fuera de control arrasó el Templo y los barrios residenciales y sus tesoros fueron saqueados. 
La ciudad sería refundada por Adriano, bajo el nombre de Colonia Aelia Capitolina cuando visitó la provincia de Judea y la ruinosa Jerusalén en el año 131.
3 El codo utilizado en tiempos de Moisés y Salomón era el egipcio, de 44,5 cm. Tenía dos palmos.

la vara de Aarón y revestido con el pectoral de las Doce 
Tribus, y allí, ante el Arca de la Alianza, musitaba la palabra 
secreta, renovando el pacto de Yahvé con los hombres. Fuese 
la Mesa de Salomón o no la depositaria del Nombre Sagrado, 
lo que sí sabemos es que era un rico mueble, ornamentado 
y venerado, que acabó formando parte del Tesoro de los 
Visigodos durante siglos.

Hay autores que creen que era la que en la Biblia se nos 
describe como “Mesa de los Panes de la Proposición”, un 
objeto previo al Templo y al propio Salomón, ya que fue 
mandada hacer por Yahvé a Moisés para ser ubicada en el 
tabernáculo o santuario portátil, junto al gran candelabro o 
menorá, según consta en el Éxodo (Ex. 25, 23-38). 

“Harás de madera de acacia una mesa de dos codos de largo, 
un codo de ancho y codo y medio de alto [aprox. 90 x 45 x 70 
cm.3]; la revestirás de oro puro, y harás en ella una moldura de 
oro todo en derredor. Harás también un reborde de un codo de 
alto en torno, enguirnaldado de oro. Le harás también cuatro 
anillos de oro y los pondrás en los cuatro ángulos, cada uno 
a su pie, y por debajo de la moldura de oro, para meter por 
ellos las barras para llevar la mesa. Las barras para llevar la 
mesa las harás también de madera de acacia, que cubrirás de 
oro. Harás también sus platos, sus navetas, sus copas, sus tazas 
para las libaciones, y tendrás sobre esa mesa perpetuamente 
ante mí los panes de la proposición”.
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4 “Besalel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de Judá, hizo cuanto Yavé había mandado a Moisés, teniendo por ayudante a Oliab, hijo de Ajisamec, de la 
tribu de Dan, hábil escultor y dibujante…” (Ex. 38, 22-23).
5 Unos 21,99 decímetros cúbicos.

Reconstrucción hipotética del I Templo de Salomón

Vuelve a sernos descrita, junto al Arca, en el cap. 37, y hasta 
nos indica quién fue el orfebre que la realizó:

Besalel4  hizo el Arca de madera de acacia […]. Hizo la mesa 
de madera de acacia, de dos codos y medio de largo, un codo 
de ancho y codo y medio de alto. La revistió de oro puro e 
hizo la moldura todo en derredor. Hizo el reborde de oro, de 
un codo de alto, y en él una moldura de oro, todo en derredor. 
Fundió para la mesa cuatro anillos de oro y los puso a los 
cuatro pies de ella, Los anillos estaban cerca del reborde y 
servían para recibir las barras con que transportarla. Hizo 
las barras de acacia y las revistió de oro; servían para llevar 
la mesa. Hizo todos los utensilios de la mesa: sus platos, sus 
cazoletas, sus copas y sus tazas para las libaciones, todo de 
oro puro”. (Ex. 37, 10-16).

Se empleaba para usos meramente litúrgicos. Al igual que 
el Arca simbolizaba la presencia de Dios ante su pueblo, la 
mesa simbolizaba que el pueblo se hacía presente ante Dios. 
Todos los sábados se cocían doce panes sin levadura y se le 
ofrecían sobre la mesa, siendo consumidos ritualmente por 
los sacerdotes, según el Levítico: 

“Tomarás flor de harina y cocerás doce panes de dos décimas 
[de efa]5 cada uno, y los colocarás, en dos rimeros de seis cada 
uno, sobre la mesa de oro, delante de Yavé. Pondrás incienso 
puro sobre cada rimero, que sea para el pan perfume de 
combustión a Yavé. Cada sábado, de continuo, lo dispondrás 
así ante Yavé, de parte de los hijos de Israel, en perpetua 
alianza. Serán para Aarón y sus hijos, que los comerán en lugar 
santo; porque es para ellos cosa santísima, entre las ofrendas 
de combustión hechas a Yavé. Es ley perpetua”. (Lev. 24, 5-9).

La reliquia sagrada de los visigodos
Antonio CASADO POYALES

Llegados a este punto, habrá lectores que piensen que 
deberíamos llamarla Mesa de Moisés. O de Aarón, su hermano 
y primer Sumo Sacerdote, pero no de Salomón, ya que vivió 
mucho más tarde. El historiador Martínez-Pinna se pregunta 
si es que no sería una segunda mesa ya realizada en tiempos 
de Salomón, porque en el I Libro de los Reyes leemos que:

“Salomón hizo, además, todos los otros utensilios para la casa 
de Yavé: el altar de oro, la mesa de oro, sobre la cual se ponían 
los panes de la proposición; los candelabros de oro macizo, 
cinco a la derecha y cinco a la izquierda delante del santuario, 
con sus flores, sus lámparas y sus despabiladeras de oro; las 
fuentes, los cuchillos, las copas, las tazas y los braseros de 
oro macizo; los goznes de oro para la puerta del interior de 
la casa, a la entrada del santísimo, y para la puerta de entrada 
del templo” (Rey. I, 7, 48-50).

Un párrafo que afirma que Salomón sí que hizo hacer una 
mesa de oro con la misma función que la que había mandado 
hacer Moisés tres siglos antes, durante el Éxodo. Ello nos 
lleva a nuevas preguntas. ¿Es que la original se perdió, o fue 
saqueada? ¿Se deterioró por el tiempo? ¿Salomón quiso hacer 
otra para que hubiese dos? ¿O bien la retocó mandando hacer 
una modificación en ella, a consecuencia de la cual pasase 
a ser denominada “de” Salomón? El parecer de este autor 
es que si fue robada no se menciona tan importante suceso 
en las escrituras. Además, carece de lógica que no robasen 
a la vez el Arca y la Menorá. Tampoco parece lógico que se 
hiciese una nueva para complementar a la de Moisés, porque 
en ningún momento se habla de dos mesas. Sólo queda la 
opción de que Salomón agregase o hiciese algo, dejándole 
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su nombre desde entonces vinculado a ella. Lo mismo opina 
Eslava Galán. La mesa era aún más importante por su valor 
espiritual que por sus riquezas. Salomón había recibido el don 
de la sabiduría (“y te doy un corazón sabio e inteligente, tal 
como antes de ti no ha habido otro, ni lo habrá en adelante 
después de ti”, Rey. 1, 3, 12) y también el conocimiento del 
nombre secreto de Yahvé, el Shem Shemaforash. Para que 
no se perdiese por fallecimiento simultáneo de sus únicos 
conocedores (el Sumo Sacerdote y su primer ayudante), 
Salomón habría hecho grabarlo en la mesa, disimulado en 
un complejo dibujo geométrico que sólo podía ser descifrado 
por cabalistas cuya sabiduría y piedad les hiciese dignos de 
dicho conocimiento supremo: conocer a Dios.

Martínez-Pinna nos recuerda la existencia de una carta enviada 
por un judío de Alejandría, Aristeas, a Filócrates6, su hermano, 
en la cual describe los regalos que el rey Ptolomeo II de Egipto 
(hijo y sucesor de Ptolomeo I, el general de Alejandro Magno 
que inició la última dinastía egipcia) envió a Eleazar, Sumo 

Carta de Aristeas
Manuscrito en latín, por Mattia Palmieri, ca. 1480

Bayerische Staatsbibliothek de Munich

6 Datada en época helenística, S. III a.C., el autor de la carta narra el proceso de traducción al griego de los libros del Tanaj (Antiguo Testamento) por un 
equipo de setenta y dos sabios y rabinos, por encargo del rey Ptolomeo II Filadelfo, para la Biblioteca de Alejandría. El resultado se denominó Biblia de los 
Setenta, o Septuaginta.

Sacerdote de Jerusalén.  Entre dichos regalos se contaba una 
rica mesa cubierta de joyas y oro, cuya descripción coincide 
con la del Éxodo. De nuevo se nos plantean más dudas: 
¿Se llegó a fabricar y enviar desde Egipto esa nueva mesa a 
Jerusalén? ¿Qué fue de ella? ¿Por qué no aparece en las fuentes 
hebreas? Más preguntas sin respuesta. Suele pensarse que la 
Epístola de Aristeas es un texto apologético -de propaganda- 
para dar valor a la Septuaginta y a la cultura helenizada de 
los judíos alejandrinos, pero ello no es óbice para que alguna 
de las cosas que en ella se narran fuesen ciertas. 

La Mesa sobrevivió -tenaz ella- a guerras, rapacidades y 
latrocinios, como la primera destrucción del Templo (por 
los caldeos Nabuconodosor II en 587/586 a.C.), pasando 
a ser conservada en el Segundo Templo, rehecho por 
Zorobabel en 515 a.C. y nuevamente reformado y ampliado 
por Herodes I el Grande a partir de 19 a.C., hasta el tiempo 
de su definitiva destrucción, por los romanos, en el año 
70 de la Era Común. 

Sumo Sacerdote de Jerusalén, ataviado con el pectoral de las Doce Tribus, 
sobre el efod, tocado con la mitra y portando el incensario.

En el libro Storia dell' Antico e Nuovo Testamento de Agostino Calmet, 1821 
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Maqueta del segundo templo de Salomón
Fotografía de Juan R. Cuadra
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7 Sin embargo, los romanos no se llevaron el Arca de la Alianza, lo que nos hace suponer que se había perdido en alguna guerra siglos atrás, o que fue 
escondida y se le perdió la pista (en Macabeos II, 2, 4-10 se cuenta que así lo hizo el profeta Jeremías), o bien que, habiéndose recuperado, fue nuevamente 
ocultada antes de la caída de Jerusalén. Lo cierto es que es otra reliquia sagrada perdida.
8 José o Josefo ben Matityahu, o Tito Flavio Josefo, (37-101) pertenecía a un linaje sacerdotal de fariseos. Fue uno de los líderes de la rebelión de los judíos 
contra Roma. Hecho prisionero en el 67 se romanizó consiguiendo el favor del emperador. 
9 Hijo del hispano Teodosio el Grande y hermano de Arcadio, emperador de Oriente con sede en Constantinopla.
10 La vez anterior que Roma fue asaltada fue por los galos de Breno el Senón, en 387 a.C.

“Los demás despojos iban todos juntos sin orden, pero de entre 
ellos destacaban los que habían sido cogidos del Templo de 
Jerusalén: una mesa de oro, cuyo peso era de varios talentos, y 
un candelabro también de oro, que tenía una forma diferente 
de la que acostumbramos a usar nosotros”. (Libro VII, 148-
149, de la versión de Jesús Mª Nieto para Biblioteca Clásica 
Gredos, vid. bibliografía).

EL PERIPLO EUROPEO DE LA MESA DE SALOMÓN

Tras ser vencidos los judíos sublevados contra Roma, Jerusalén 
fue destruida y las tropas de Tito se llevaron la Mesa y la 
Menorá como botín de guerra a Roma, entrando el año 
siguiente con las mismas en desfile triunfal con las reliquias 
sagradas7. La escena se representa en relieve en el Arco de 
Tito, erigido algunos años después para recordar aquellos 
hechos. Todo ello nos lo cuenta el historiador y militar judío 
José Ben Matatías, más conocido por su nombre romano, 
Flavio Josefo8. En su libro La Guerra de los Judíos, en la que 
él mismo luchó en el bando perdedor, nos cuenta que:

Ambas reliquias fueron depositadas en el templo de Júpiter 
Capitolino y después en el Foro de la Paz que mandó construir 
Vespasiano. Y allí seguían trescientos treinta y nueve años 
después, cuando el visigodo Alarico I saqueó la ciudad. Era 
el 24 de agosto del 410. 

¿Qué había sucedido para la Urbe por antonomasia cayese 
en manos de un caudillo bárbaro? Recordemos que Alarico 
había abierto las hostilidades contra Roma unos años antes, 
enfrentándose en varios frentes, como Verona, o Pollentia. 
El nuevo emperador de Occidente, el joven Honorio9, tuvo 
que cambiar la capital, por seguridad, a Mediolanum (Milán) 
y luego a Rávena, en 402. Pero Alarico evitó Rávena y bajó 
hasta Roma, conquistándola y saqueando la vieja capital. Fue 
la primera vez desde hacía ocho siglos10 que Roma sucumbía 
ante un enemigo. En estos momentos Alarico secuestró a 
Gala Placidia, hija de Teodosio el Grande (y por ello medio-

El tabernáculo
Grabado europeo anónimo, S. XVII
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11 No así el gran candelabro de siete brazos o menorá, que sí fue robado en un segundo saqueo de Roma, que tuvo lugar en 455, cuarenta y cinco años 
después del saqueo visigodo de Alarico el Viejo, realizado esta vez por los vándalos de Genserico. Según Eslava Galán que sigue a Procopio de Cesarea, al 
candelabro fue trasladado a su capital, Cartago, y allí seguía en 533, cuando el general bizantino Belisario derrotó al vándalo Gelimer, tomó Cartago y se 
llevó la menorá a Constantinopla, donde se le pierde la pista. 
12 La libra romana pesaba 273 g.
13 Flavio Aecio (ca. 396-454) magister militum con Valentiniano III, acaudilló junto al visigodo Alarico I y sus aliados francos, alanos, sármatas y burgundios 
la batalla de los Campos Cataláunicos en 451, donde derrotaron a Atila y los hunos y sus numerosos aliados bárbaros. Muerto Alarico a manos del propio 
Atila, su hijo Turismundo fue elegido nuevo rey en medio de la batalla.
14 Rubiera, 1980, p. 29. Vid. Bibliografía.

hermana de los emperadores de Occidente y de Oriente, 
Honorio y Arcadio). Muerto Alarico tras el saqueo de Roma, 
le sucedió su cuñado Ataúlfo, que contrajo matrimonio en 414 
con su antigua rehén Gala Placidia. Así pues, Ataúlfo y Gala 
Placidia serán considerados tradicionalmente los primeros 
reyes hispanogodos ya que, gobernando en las Galias, tomaron 
las provincias de Hispania, semiabandonadas por Roma, 
estableciendo un tiempo su corte en Barcino (Barcelona), que 
así se convertiría en la primera capital o urbs regia hispana.

El asalto de Roma causó un trauma entre los ciudadanos del 
Imperio, ya que se puso fin a la condición de inexpugnable 
de la vieja capital. Los visigodos saquearon la urbe a placer 
y se llevaron los tesoros que pudieron, entre ellos la Mesa 
de Salomón11. Marcharon de Italia a la Galia, establecieron 
su corte en Tolosa y guardaron el tesoro en Iulia Carcasso 
(Carcasona). Walia, que sucedió a Ataúlfo, había firmado un 
foedus (tratado) con Roma en 418, con lo que se transformaron 
en foederati (aliados) de Roma, permitiéndoseles legalmente 
asentarse en los territorios de Aquitania y la Narbonense, en 
las Galias. A partir de este momento podemos considerar 
la existencia del Reino Visigodo de Tolosa, que obtendría 
plena independencia en 476, el año en que los hérulos de 
Odoacro depusieron al muchacho Rómulo Augusto, el último 
emperador de Occidente. 

Al hablar de Tesoro Visigodo debemos considerar que en realidad 
había dos thesauri, el Sagrado y el Real. El real era el ordinario, la 
reserva monetaria del monarca electo para los gastos corrientes, 
mientras que el Antiguo o Sagrado era inalienable. En este último 
se conservaban los objetos valiosos de simbolismo especial para 
el pueblo visigodo, los cuales fortalecían a sus poseedores de 
manera espiritual. En este tesoro era donde se conservaba la Mesa 
de Salomón. También el Missorium, una fuente o bandeja de oro 
macizo ornamentada con ricas joyas y bellos relieves, que pesaba 
quinientas libras12 (circa 136,5 Kg.), y había sido obsequiada por 
Aecio, general en jefe de Roma,  al godo Turismundo, hijo de 
Teodorico I (y nieto de Alarico I) como agradecimiento por la 
ayuda dada a Roma13 contra los ostrogodos de Valamiro y los 
hunos de Atila. 

El thesaurum seguía en Carcasona en el S. VI, cuando los 
visigodos combatieron contra los francos de Clodoveo I por 
el control de las Galias. Clodoveo (o Clovis) ya había vencido 
en el 486 al último general y gobernador de Roma, Afranio 
Siagrio, en Suessionum (Soissons) y luego a los alamanes 
en Tulpiacum (Tolbiac) diez años después. Finalmente se 
enfrentó a los visigodos, venciéndoles en 507, en Vouillé. A 
partir de entonces los francos salios consolidaron su reino, 
dando comienzo la dinastía Merovingia. Así nos lo cuenta 
Procopio de Cesarea en su Historia de la Guerra Gótica14: 
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A la vista de Roma, por Évariste Vital Luminais (1821-1896)
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Al vencer en Vouillé los francos conquistaron la capital 
visigoda, Tolosa, y casi todos sus territorios, pero no 
consiguieron conquistar Carcasona, sede del Tesoro. 
Los visigodos mantuvieron sus dominios en una franja 
mediterránea, la Septimania o Galia Narbonense. Como 
Alarico II el Joven había muerto en la batalla, su hijo y 
heredero, el niño Amalarico, fue traído a Hispania, para 
preservar su seguridad, y la regencia fue asumida por el 
abuelo materno, Teodorico el grande, rey de los Ostrogodos. 
Teodorico devolvería a su nieto en 526 el control sobre el 
Tesoro Real de los Visigodos. Un tesoro que finalmente hubo 
de ser traído a Hispania, a causa de más enfrentamientos 
con los francos. 

Cuando la nueva capital visigoda en las Galias, Narbo Martius 
(Narbona) cayó en manos de los francos, Amalarico se retiró 
precipitadamente con destino a Barcino (Barcelona). Era 531. 
Al embarcar se percató de que no se había cargado su tesoro de 
piedras preciosas, volvió y fue asesinado. Le sucedió Theudis, 
general de Teodorico (su abuelo ostrogodo), el cual trasladó 
la capital visigoda (y el Thesauri), a la antigua Urbs Regia de 
Ataúlfo y Gala Placidia, es decir, Barcino, y después, a Toletum.

Fue durante los 16 años que duró su reinado (hasta 548), cuando, 
en una fecha aún desconocida, se cambió de Barcelona a Toledo la 
capital del reino15, dando comienzo el Reino Visigodo de Toledo, 
continuador del Reino Visigodo de Tolosa. La primera ley firmada 
en Toletum por Theudis es de 546,16  con lo que podríamos fijar 
en tal año el cambio de la capital. Desde este momento Toletum 
será la nueva Corte, la Urbs Regia17 (otros autores demoran el 
traslado de la Corte a Toledo hasta Atanagildo, en 567, por ser el 
primer rey godo fallecido en la nueva capital). Sea como fuere, 
se puede afirmar que durante la última mitad del S. VI llegó a 
Toledo la Mesa de Salomón, junto al resto del Thesauri, tanto 
el Sagrado como el Real, y en Toledo permanecería hasta 711, 
cuando el reino cayó en manos de los musulmanes.

“Y los germanos ganaron la batalla [Vouillé] matando a la 
mayor parte de los visigodos y a su jefe, Alarico [el joven]. 
Entonces tomaron posesión de la Galia [...] y asediaron 
Carcasona […] porque sabían que estaba allí el tesoro real 
que había tomado Alarico el Viejo en los primeros tiempos, 
como botín cuando asaltó Roma. En este tesoro estaban los 
tesoros de Salomón, el rey hebreo, la mayor parte estaba 
decorada con esmeraldas, y había sido tomado en Jerusalén 
por los romanos en tiempos antiguos”  

Godos cruzando un río, por Évariste Vital Luminais (1821-1896)

15 Sabemos por Procopio de Cesarea que en 535 unos emisarios del rey vándalo Gelimer desembarcaron en la Bética procedente de Cartago, descubriendo 
que Theudis “residía en una región lejos del mar y se adentraron en el interior de la península para encontrarlo”, Arce, 2011, pp. 74. Vid. Bibliografía.
16 Según Izquierdo (2002, pp.50-75), “La primera presencia con visos de una cierta permanencia de estabilidad de un rey visigodo en Toledo parece deberse 
a Teudis, ya que aquí promulgó, el 24 de noviembre del año 546, la llamada Ley de Costas Procesales”.
17 En opinión de Velázquez y Ripoll el que dicha ley se promulgase en Toledo indicaría que allí se había fijado la Corte con su aparato administrativo y su 
Cancillería, no obedeciendo a un mero establecimiento casual o temporal.
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Retrato de Teudis. Probablemente fue él quien trajo la mesa a Toledo, junto con el resto del tesoro visigodo. 
Ilustración publicada en: De Ibarra, Joaquín. Retratos de los reyes de España desde Atanarico hasta nuestro católico monarca don 

Carlos III. Madrid : Manuel Rodríguez, 1782
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Entrada de las reliquias judías en Roma, según relieve del arco de Tito
Fotografía de Steerpike
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Por ello deducimos que Tárik y Muza sabían de la existencia 
de la Mesa y dónde se encontraba, e incluso que fue causa 
decisiva de su desplazamiento a Toledo. Tras contarnos dónde 
estaba, nos la detalla:

Otro autor es Ibn Habib, andalusí de Córdoba, pero que nos 
cita al oriental ‘Abd al-Hamid ibn Humayd, al cual se lo contó 
su padre, que estuvo presente cuando la mesa fue capturada:

Igualmente menciona lo que de ella narra ‘Abd Allah ibn 
Wahb ibn al-Layt:

Por último, Rubiera menciona una obra atribuida a Ibn 
Qutayba pero que se identifica más bien con uno de los 
tataranietos de Muza23:

El otro tipo de fuentes, continúa contándonos Rubiera, son 
andalusíes, procedentes todas del Ajbar muluk al-Andalus 
(Historia de los reyes de Al-Andalus) de Ahmad al-Razi24 
(el moro Rasis para los cristianos). Un comentarista suyo, 
Ibn Hayyan, es aludido por Al-Maqqari en su Descripción 
de Al-Andalus25:

“Describen la Mesa diciendo que era un tipo de mesa de las que 
no tienen patas en su pedestal. Era de oro y plata mezclados, 
amarilla y blanca. Tenía tres collares: uno de perlas, otro de 
jacintos y otro de esmeraldas”. 

“Tenía una cantidad de oro y piedras preciosas como no se 
había visto jamás […] Se estima que el valor de la Mesa era 
de doscientos mil por lo que tenía de oro y piedras preciosas” 

“Era de oro y plata, mezclados, con el color amarillo del oro 
y el blanco de la plata. Tenía sobre ella un collar de perlas, 
otro de jacintos y otro de esmeraldas” […] “La cargaron sobre 
una mula, la más fuerte que encontraron, y no había andado 
una jornada cuando se le rompieron las patas” (a la mula)21. 

“Estaba coronada con piedras preciosas, hecha de oro, adornada 
con aljófares y jacintos22, y cuyo precio era incalculable. Había 
también otra mesa de ónice, también sin precio”.

“Encontró Tariq la Mesa de Salomón […] que la había tomado 
de Jerusalén como ya se ha visto; esta mesa fue valorada por 
al-Walid ibn ‘abd al-Malik en cien mil dinares. Dicen que era 
de esmeralda verde…”

Finalmente menciona al cronista Al Macín quien escribió que

El citado Alcalá y también el medievalista J. Eslava piensan 
que el Nombre Sagrado y Oculto que Dios reveló a Salomón 
para comunicarse con Él, el Shem ha-Mephorash, fue mandado 
grabar en su famosa Mesa. Por otro lado, la profesora Rubiera 
nos dice que deben distinguirse dos fuentes: Las primeras 
serían de origen oriental (principalmente egipcia), que datan de 
testimonios orales de los conquistadores de Hispania, destacando 
la de Ibn ‘Abd al-Hakem que a su vez cita a ‘Utman ibn Salih20

Si dejamos aparte lo que sobre la Mesa nos cuenta la Biblia, 
el resto de los textos que sobre ella tratan son ya fuentes 
musulmanas, relativas a la conquista del Reino Visigodo por 
Tárik y Muza, tras vencer a Don Rodrigo en la Batalla de 
Guadalete. El profesor Marín afirma que debe considerarse 
la predisposición a la exageración de los cronistas islámicos, 
cuando tratan sobre los tesoros arrebatados a los pueblos 
derrotados y sometidos por ellos.  No hay unanimidad; las 
fuentes difieren sobre en qué tiempo viajaron Tárik y Muza 
a Damasco a rendir cuentas ante el califa, sobre si fueron 
juntos, o cada uno por su cuenta, sobre ante qué califa se 
presentaron, si les castigó o no por querer ambos atribuirse 
la captura de la Mesa, y qué aspecto tenía dicha reliquia. Pese 
a todo ello, Marín sí tiene una cosa clara: el papel primordial 
de la Ma'ida Sulayman (la Mesa de Salomón), no únicamente 
por su valor crematístico sino por su simbología y por el papel 
que desempeñó durante la rendición de cuentas de ambos 
conquistadores ante el califa.

Está claro que primero Tárik y después Muza buscaron la Mesa 
desde su llegada a Hispania, y que tenían pleno conocimiento 
de su existencia. Alcalá considera que podemos pensar que 
desde la conquista había intención de apropiarse de ella, ya 
que Ibn Adari narra que

Asimismo Marín cita un texto bereber, Ajbar Machmua 
en donde se cuenta que, sintiendo envidia Muza de su 
subordinado Tárik, decidió pedirle cuentas

¿QUÉ NOS CUENTAN LAS FUENTES SOBRE LA MESA DE SALOMÓN?

“trasladaron tesoros y botines innumerables, entre los 
cuales se encontraban innumerables tesoros mágicos, de 
cuya conservación y custodia dependía la suerte del Imperio 
fundado por Ataúlfo”18.

“por la posesión de una mesa que había sido de Salomón y 
que estaba entre el tesoro real en Toledo”. 

“en el año 93 H., Tariq conquistó al-Ándalus y el reino de 
Toledo y le llevó a Walidi, hijo de Abd el Malik, la Mesa de 
Salomón, hijo de David, compuesta por una mezcla de oro 
y de plata con tres cenefas de plata”19.   

“Dicen ‘Utman y otros historiadores [que] Táriq pasó a 
Toledo, entró en la ciudad y preguntó por la Mesa, pues no 
le preocupaba otra cosa…” 

18 Marín, 2013.
19 Marín, 2013.
20 Rubiera, 1980, p. 27. Ambos cronistas fallecieron respectivamente en 871 y 834.
21 Rubiera, 1988, p. 27.
22 Los aljófares son perlas pequeñas, y los jacintos, diferentes tipos de piedras semipreciosas entre el amarillo anaranjado y el rojo. 
23 Rubiera, 1980, p. 27. La interpolación de la pata parece haberse puesto por el autor para lavar la memoria de su antepasado Muza, a causa de la disputa 
que tuvo con Tárik, en la que el primero quitó una pata a la mesa para demostrar al califa que él se había hecho antes con ella.
24 Áhmad ibn Muhámmad al-Razi, llamado al-Tariji (el Cronista) o, para los cristianos, el moro Rasis (Córdoba, 887–955), escribió en tiempos de 
Abderramán III. 
25 Rubiera, 1988, p. 28.
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Ibn Hayyan escribió que: “Era de esmeralda, tanto sus bordes 
como sus pies que son trescientos sesenta y cinco”. Una 
asombrosa aseveración, que Alcalá relaciona con los días 
del año e interpreta como “una representación microcósmica 
del universo”. Sin embargo, Rubiera lo considera un mero 
error de transcripción: El primer copista debió confundir 
la palabra ratl (arralde, una unidad de peso) con la palabra 
riyl (pata), así que el manuscrito original no debía decir que 
tuviese trescientas sesenta y cinco patas, sino que pesaba 
trescientos sesenta y cinco arraldes26.

26 Rubiera, 1980, p. 28. El arralde es otra medida variable; según la más común, de 1.840 g., la mesa pesaría 671,6 kg.

La llamada lápida templaria de Arjona,
con el presunto Nombre Sagrado de Dios. 

La reliquia sagrada de los visigodos
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La interpretación final de Rubiera es que la Mesa de los Panes 
de la Proposición del Éxodo se corresponde con la Mesa que los 
cronistas islámicos cuentan que fue capturada en Toledo tras la 
caída del Reino Visigodo. Las dos cenefas y su listel intermedio 
de que nos hablan las fuentes veterotestamentarias serían los 
tres collares ornados de piedras preciosas que se describen 
en la tradición islámica oriental. Así pues, la leyenda refleja 
un suceso histórico, y la legendaria reliquia fue un objeto que 
realmente existió, un mueble que fue traído por Tito a Europa tras 
la conquista de Jerusalén en el 70 y que por diversas circunstancias 
estuvo después en poder de los Visigodos desde el 410 hasta el 711.
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Don Rodrigo arengando a sus tropas en la Batalla del Guadalete (1871) por Bernardo Blanco (1828-1876)
Museo del Prado
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LA RELIQUIA EN TOLETUM Y SU CAPTURA POR LAS TROPAS DE TÁRIK

Suele pensarse que el Thesaurus de los Visigodos se conservaba 
en Toletum, su capital, y que por ello la Mesa de Salomón, 
como pieza importante del Tesoro Sagrado, también. Pero 
hay fuentes discrepantes que afirman que ésta o se conservaba 
en otra localidad de manera permanente o se evacuó fuera 
de Toledo antes de que llegasen las tropas de Tárik, después 
de haber derrotado en Guadalete a D. Rodrigo.  Se cita al 
egipcio Ibn ‘Abd al-Hakam, el cual escribió que la mesa de 
Salomón y la corona real se pusieron a salvo

Siglos más tarde, el historiador Rodrigo Jiménez de Rada, 
arzobispo de Toledo entre 1209 y 1247, sugirió que la 
Medina Almeyda de Rasis sería un sitio cercano al burgo 
de San Justo, junto al río Henares. El monte que pasó 
Tarik sería el Gebelçulema (actual de San Juan del Viso), 
a las afueras de Complutum /Al-qal'a Nahar (Alcalá de 
Henares), junto a la localidad de Torres de la Alameda 
(posible derivación de Almayda), y la cuesta Zulema vendría 
de Sulaimán (Salomón)28.

 Pese a estos posibles argumentos toponímicos a favor, García 
Moreno afirmó también que no hay constancia de que éstos 
nombres existieran en tiempos inmediatamente posteriores 
a la conquista ni se citan en textos islámicos de los siglos 
VIII y IX. Y a continuación propone otra posibilidad sobre la 
localización de Firâs: el sobrino de Rodrigo no se marchó al 
Valle del Henares (porque hacia allí también iba Teudemiro, 
del bando witizano adversario, tras haber tomado a los 
rodriguistas Aurariolam (Orihuela), ni tampoco hacia el sur, 
por donde venía Tarik, por la calzada romana que atravesaba 
la cordillera Oretana (Los Montes de Toledo) a la altura de 
Villa Deibensis (Los Yébenes). El único camino posible era 
hacia el Este, la Lusitania. Por ello García Moreno considera 
que Firâs, el sitio donde acabaron custodiando la Mesa de 
Salomón hasta su captura por las tropas de Tárik, estaría en la 
zona que los musulmanes denominaron Wad al-Raçáç (Valle 
del Plomo, por tener minas de galena argentífera), es decir, 
el actual paraje de Guarrazar, en las afueras de Guadamur.

Fue en Guarrazar donde se encontró casualmente en 1858 un 
tesoro visigodo enterrado, compuesto por cruces y coronas 
votivas de oro y piedras preciosas. El lugar visigodo de Guarrazar 
tenía un complejo monástico-palacial probablemente de origen 
romano29. Y muy cerca se halla la dehesa de Daramezas (cuyo 
nombre García Moreno sugiere que derivaría de Dar al-Mensa, 
la Casa de la Mesa, combinando árabe y latín), donde también 
aparecieron restos arqueológicos tardorromanos. Puede ser 
lógico que la Mesa y las Coronas de Guarrazar se escondiesen 
en sitios cercanos (Daramezas y Guarrazar), pero diferentes. 
Si tras la rendición del sobrino de Don Rodrigo y su escolta 
y la entrega de la Mesa ya no pudieron intentar rescatar las 
coronas, se justifica que quedasen olvidadas durante once 
siglos largos. Hay una pega a esta interesante propuesta: que 
el sitio arqueológico de Guarrazar está a unos once Kms. de 
Toledo, y Daramenzas a unos dieciséis, con lo que no se cumple 
la distancia que cuenta Rasis de dos días desde Toledo (salvo 
que fuese entre la ida y la vuelta). 

Otra opción que García Moreno no descarta es que el sobrino 
de Don Rodrigo sólo llevase consigo la Mesa de Salomón, y 
que el Tesoro de Guarrazar fuese escondido por hombres del 
arzobispo primado, Sinderedo, al que cree más allegado al 
bando rival en la guerra civil que enfrentaba a los Visigodos, 
es decir, el de los witizanos. Si estos últimos aún confiaban 
en sentar en el trono a uno de los suyos tras la derrota de 

El profesor García Moreno comenta que es la prueba de que 
la Mesa se guardaba en Toledo y fue evacuada al misterioso 
de Firâs, igualmente citado por Rubiera. ¿Dónde estaba? El 
cordobés Ahmad al-Razi (887-955, llamado el moro Rasis) 
dijo que, desde entonces, Firâs pasó a llamarse Madînat al-
Maîda (la Ciudad de la Mesa) y que Tarik había llegado desde 
la comarca de Wadi al-Hiyara (Guadalajara) tras pasar un 
paso entre montañas, el Faww Târiq (Paso de Tarik). 

“escondiéndolas en un castillo llamado Firâs, a dos días de 
Toledo, gobernado por el hijo de una hermana de Rodrigo”, 
el cual “pidió el amán para él y los suyos a Tariq. Éste llegó 
hasta él y se lo concedió, siendo fiel al mismo. Y le dijo ¡Dame 
la mesa! Y se la entregó”27.

27 Al-Hakam (m. en 871), en versión de Rubiera Mata. Vid. bibliografía. Amán es la gracia del vencedor perdonando la vida al que se rendía.
28 JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo, Historia de rebus Hispaniae sive Historia Gotica , III, 24. Existe versión en español, Historia de los hechos de España, en 
ed. de Juan FERNÁNDEZ VALVERDE. -- Madrid : Alianza, 1989. 396 p. ; ISBN 84-206-2587-6. 
29 Comunicación personal del director de las excavaciones, Juan Manuel Rojas. Véase también, http://www.guarrazar.com/
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El rey Salomón, por Gustavo Doré, ca. 1866. 
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los rodriguistas. y que Tárik y sus tropas (que eran teóricos 
mercenarios de los witizanos), se marcharían tras cobrar su 
botín, es creíble que esperasen a que la situación se amansase. 
Pero en 712 llegó a Hispania Muza ben Nusair, el superior de 
Tárik, y si en algún momento quisieron cobrar la recompensa, 
entregar el poder a los witizanos y volverse al Magreb, se 
echaron otra cuenta y decidieron quedarse. El arzobispo 
Sinderedo huyó a Roma, y jamás regresó, y el nuevo arzobispo 
de Toledo, Evancio, ya bajo la dominación islámica, no debió ser 
informado del secreto. Tal vez por eso el Tesoro de Guarrazar 
nunca pudo ser desenterrado y quedó en el olvido durante más 
de un milenio, hasta que se encontró casualmente en 1858.

El medievalista, filólogo y escritor Eslava Galán cree 
que la Mesa de Salomón marchó de Toledo y cita varias 
tradiciones locales (Medinaceli, Gebelçulema…) pero es 
más partidario del que después se llamaría el Santo Reino: 
La Auringis romana, que después se llamaría “el Santo 
Reino”: es decir, Jaén. En varias de sus obras menciona 
como a fines del S. XIX se creó una sociedad secreta, 
“Los Doce Apóstoles”, integrada por intelectuales que 
pertenecían a la burguesía, la aristocracia y el clero para 
buscar la Mesa de Salomón, que creían oculta en tierras 
de Jaén desde el 711. La poca documentación conservada 
cayó en manos de Joaquín Morales, un funcionario, que 
fue fusilado tras la guerra civil por colaboración con el 
enemigo, con lo que se traspapeló de nuevo, hasta que 
reaparecieron en 1968 en el Archivo Capitular jiennense. 

Tenían fuentes para creer que la reliquia fue sacada de 
Toledo y depositada en el obispado de Ossaria (la antigua 
Tosiria ibérica y Augusta Gemela Tuccitana romana, entre 
los actuales Martos y Torredonjimeno). 

El hecho de que allí apareciese en 1926 otro tesoro visigodo de 
cruces y coronas votivas, el llamado Tesoro de Torredonjimeno, 
nos confirma que sí se ocultaron allí al menos parte de un 
tesoro de los visigodos30. Y el hecho de que, tras la Reconquista, 
anduviesen por la zona los Caballeros del Templo de Jerusalén, 
puede sugerir que algo buscaban. Eslava cuenta que la fuente 
principal de “Los Doce Apóstoles” para pensar que la Mesa 
fue ocultada allí eran unos antiguos documentos de época 
de Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que fue obispo 
de Jaén entre 1500 y 1520, y que estuvo muy interesado en 
temas relacionados con la antigüedad y tuvo contacto con 
cabalistas judíos y conversos. También cuenta Eslava que 
el obispo mandó ser enterrado con un libro muy antiguo 
que apreciaba mucho, el cual fue sustituido por otro (un 
poemario latino) en 1876, sin que se sepa quién y porqué se 
hizo con el original. También se desconoce quién registró el 
Archivo Capitular en el S. XIX en busca de posibles pistas 
sobre la Mesa, haciéndose con los documentos que había 
recopilado un siglo antes el deán José Martínez de Mazas 
(1732-1805). Eslava apunta a que pudo ser el catedrático 
Manuel Muñoz Garnica (1821-1876), director del Instituto 
Provincial y canónigo de la Catedral de Jaén, quien a su vez 
informaría a los Doce Apóstoles, si es que no era uno de ellos.

30 Al no apreciar sus descubridores su valor, se perdió y deterioró parte del tesoro de Torredonjimeno. Se conservan piezas en el Museo Arqueológico 
Nacional, en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba y en el Museo de Arqueología de Cataluña, en Barcelona. Hay en Torredonjimeno, la Ossaria 
visigoda, un centro de interpretación, con réplicas.
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Mesa de las proposiciones
Ilustración de antigua Biblia del S. XVI. París : ex officina Roberti Stephani, 1547
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31 Jerusalén sufrió un saqueo sin precedentes y se hizo una matanza de jerosolimitanos cristianos, unos 90.000, se dice. La tenida como Santa Vera Cruz fue 
trasladada al palacio de Cosroes en Ctesifonte. Sería recuperada unos 15 años después por el emperador romano de Oriente, Heraclio, quien derrotando a 
los sasánidas en Nínive, recobró todos los territorios ocupados y devolvió la Vera Cruz a su lugar.
32 El santo sudario o pañolón de Oviedo que tradicionalmente se cree fue utilizado para cubrir el rostro del cadáver de Jesús de Nazaret, diferente de la 
síndone o Sábana Santa, conservada hoy en Turín.

Lamentablemente todo son hipótesis. Lo que sí sabemos es que 
en 1906 Antonio Flores, arquitecto y miembro de Los Doce 
Apóstoles, construyó en Arjona una cripta para guardar una 
lápida marmórea con un extraño diseño geométrico grabado: 
una especie de mandala, con una estrella de doce puntas 
y círculos concéntricos, que sería en realidad un símbolo 
cabalístico, un libro mudo para que los formados en la Cábala 
pudiesen leer el nombre secreto de Dios, el Shem ha-meforash, 
que según la tradición, Salomón mandó inscribir en su famosa 
mesa ¿De dónde sacaron el dibujo? ¿Tal vez del misterioso 
libro arrebatado al cadáver del obispo D. Alonso, o de otro 
de los documentos antiguos que fueron robados del Archivo 
Capitular? No lo sabemos. La cripta fue saqueada y destruida 
por los milicianos durante la Guerra Civil, pero la lápida se 
salvó y acabó siendo rescatada y donada al Ayuntamiento 
de Arjona, en cuyo patio actualmente puede visitarse. Se 
cree que se esculpieron otras once lápidas, en la actualidad 
desaparecidas. Una historia compleja, que fue adaptada a 
la literatura por el propio historiador, que la convirtió en la 
novela La lápida templaria, publicándola en los años noventa 
bajo pseudónimo.

Dejando de lado las especulaciones, lo que sí sabemos por 
varias fuentes musulmanas de tiempos de la Conquista es que 
tanto el general bereber Tárik ben Ziyad como su superior, 
el gobernador Muza ben Nusayr se disputaron la propiedad 
de la Mesa, y que por ello el Califa les llamó a capítulo 
reclamándola para sí. La Mesa fue teóricamente enviada 
para su embarque, pero hay fuentes que afirman que se le 
perdió la pista. León Arsenal, autor del muy recomendable 
ensayo Godos de Hispania, escribió una novela -El espejo de 
Salomón- planteando que fue robada durante su traslado, 
camino del puerto, por visigodos aliados de los musulmanes 
que escoltaban la reliquia.

Efectivamente, hay autores que opinan que la reliquia nunca 
salió de Hispania. Martínez Pinna plantea que si hubo 
importantes reliquias y objetos sagrados que fueron llevados 
al Norte para ser preservados del saqueo, ¿por qué no también 
la Mesa? El llamado Santo Cáliz, o Grial de Valencia, se 
conservó durante siglos en S. Juan de la Peña, cerca de Jaca, 
panteón de reyes navarros y aragoneses ¿Pudo albergar la 
Mesa también? ¿Y por qué no Oviedo? La antigua Ovetao 
fue sede de la nueva monarquía heredera de la Visigoda. 
Allí se construyó la Cámara Santa para guardar todas las 
sagradas reliquias que habían sido evacuadas desde Toledo 
y otros sitios. Ambrosio de Morales nos contaba en el S. 
XVI basándose en fuentes altomedievales que en la Toledo 
visigoda se guardaban numerosas reliquias sagradas que se 
habían traído de Jerusalén. Cuando las huestes del sasánida 
Cosroes II arrebataron Tierra Santa a los bizantinos en 61431  
se pusieron a salvo algunas reliquias, como el sudarion de 
Cristo32 y otras, que fueron evacuadas por el presbítero Filipo, 
primero a Alejandría, desde donde se trajeron a Hispania: 
Cartago Nova, luego a Híspalis en 636 en tiempo de san Isidoro, 
y finalmente a Toletum en 705, hasta que tras la derrota de 
Guadalete en 711 se llevaron al santuario del Monte Sagrado, 
o Monsacro (Morcín, Asturias), y finalmente (ca. 812) a la 
capilla real de San Miguel, en el palacio del rey Alfonso II 
en Oviedo, capilla, que junto a la cripta de Santa Leocadia 
(advocación que alude a la continuidad simbólica de la Iglesia 
Toledana) integra la actual Cámara Santa.
 
Martínez Pinna se pregunta si también se llevarían a Asturias 
la Mesa de Salomón al evacuar de Toledo el Arca Santa y otras 
reliquias. Y agrega que en 713 Tárik hizo una expedición 
sorpresa, sin informar a Muza, por tierras de Legio (León) 
y Asturica Augusta (Astorga), llegando hasta Peña Amaya y 
saqueando la ciudad de Amaia (Amaya, junto al actual pueblo 
burgalés de Sotresgudo) ¿Estaba buscando la Mesa por no 
haberla encontrado en Toledo? Tal vez, si consideramos que 
el camino más fácil para llegar a los montes cantábricos desde 
Toletum es ir hacia Occidente y tomar la vía romana que subía 
desde Emérita Augusta (Mérida) hacia León y Astorga. Sin 
embargo, tampoco la halló Tárik tras la conquista de Amaya. 
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Los objetos sagrados, grabado de Carl Poellath.
Ilustración publicada en: Żywot Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i 
Boga-Rodzicy Dziewicy Maryi. Gniezno: Jan Nepomucen Łukowski, 1886. 



53URBS REGIA, Nº4, 2019

La reliquia sagrada de los visigodos
Antonio CASADO POYALES

33 El duque Pedro era de estirpe regia, tal vez descendiente de Recaredo I, y fue el padre de Alfonso I, tercer rey de Asturias por su matrimonio con 
Ermesinda, hija de Don Pelayo y hermana del malogrado Favila. Otro hijo del duque Pedro fue Fruela, que sucedió a su hermano en la corona asturiana.
34 Aïcha, que, tiempo después, casó con un noble de origen hispanorromano, Fortún Casio (Fortunius Casius), hijo del conde Casio, quien, junto con su 
padre, se convirtió al islam tras la conquista árabe con el nombre de Fortún ibn Qasi. De Aïcha, hija de Egilona y Abdelaziz, y de Fortún, hijo de Casio, 
desciende la dinastía muladí (hispanogodos conversos al Islam) de los Banu Qasi (los hijos de Casio), quienes gobernaron el Valle del Ebro desde el S. VIII 
hasta el X, emparentando tras la Reconquista cristiana con la casa de Arista de los primeros reyes de la Pamplona.

El dux Petrus33 abandonó la ciudad, se refugió al otro lado de 
los montes y dio comienzo a la organización de la resistencia, 
colaborando con Pelagius (Don Pelayo), su futuro consuegro, 
elegido primer rey de Asturias.

Pinna recoge una leyenda local que cuenta que Don Pelayo 
llevó personalmente las santas reliquias desde Totetum al 
Monsacro (que ya era lugar sagrado de los astures en tiempos 
precristianos) “incluyendo El Arca de la Alianza” ¿Es posible 
que con el transcurrir del tiempo se haya cambiado en la 
tradición oral la Mesa por el Arca, en ambos casos procedentes 
del templo jerosolimitano? Lamentablemente no hay fuentes 
que la citen allí, ni explicación alguna de porqué cuando se 
llevó a Ovetao el Arca Santa desde el Monsacro no se llevó 
también la Mesa, si estaba realmente allí.

Una nueva teoría local sitúa la Mesa en Torija (en la comarca de 
la Alcarria, a 44 Km. de Complutum). Según Olmo y Cuenca, el 
nombre del pueblo no deriva del latín Turrícula, sino del nombre 
de Tárik, que anduvo por allí buscando la reliquia santa. Y se 
preguntan si la mesa que finalmente se le entregó no sería una 
réplica preparada para despistar, en cuyo caso la original habría 
continuado escondida en Torija. De ser así, ello explicaría que 
los caballeros del Temple de Jerusalén estableciesen allí una 
encomienda durante la Reconquista. Estarían buscándola.

Carmona considera que la mesa que encontraron los 
musulmanes (fuese en Alcalá o en Toledo) no era la del 
rey Salomón sino una creada exprofeso en tiempos de 
los visigodos que servía como atril para los Evangelios, 
siguiendo lo que cuenta Al-Maqqari en su crónica. Pero 
este parecer ya fue negado por Rubiera tres décadas 
antes, cuando afirmó que esta explicación es una teoría 
del andalusí rechazada por otros autores, como el propio 
Ibn al-Sabba, por contradecir a los demás textos, afirmando 
que “es evidente que las palabras de 'Arfb son raras y 
no coinciden con lo que dicen otros autores pues todos 
dicen que era la Mesa de Salomón”. Igualmente considera 
Carmona que el castillo de Montalbán (encomienda 
templaria en el S. XII), cercano a la iglesia visigoda de 
Santa María de Melque, pudo ser un centro iniciático en 
donde se pudo custodiar la mesa ¿tal vez en los túneles 
que comunicaban Melque con el castillo?   

Dudas y teorías diferentes que no pueden verificarse. ¿Es 
cierto que se perdió cuando era llevada a Siria por orden 
del Califa y nunca llegó a Damasco? ¿O bien la escondieron 
tan bien que los conquistadores nunca se pudieron hacer 
con ella? ¿Qué sucedió realmente?

Moisés y Aarón con las tablas de la ley.Anónimo de 1692
Jewish Museum of London 
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Sabemos que el califa llamó a Muza y a Tárik para hacerles 
rendir cuentas ¿Creía que alguno podía liderar una insurrección 
desde la lejana Hispania? ¿Habían cometido algo reprobable? 
¿Estaba descontento de los resultados de la conquista? ¿O era 
normal que los generales conquistadores acudiesen después a 
dar explicaciones? Son cuestiones que se plantea Marín Guzmán 
cuando escribe sobre la rendición de cuentas ante el califa. Las 
fuentes coinciden en que, conociendo la enfermedad de Walid 
I, demoraron su viaje todo lo que les fue posible ¿Temían su 
cólera? Al fin Walid murió (715) y fue sucedido por uno de sus 
hermanos, Suleimán (Salomón) I. Las fuentes difieren: algunos 
(Ibn al-Quitiyya) afirman que Muza fue recibido por Walid, 
y otros (Crónica Mozárabe) que ambos llegaron a la Corte de 
Damasco con Walid vivo. Pero la mayoría piensan que ante 
quien comparecieron fue ante el nuevo soberano, Suleimán. 
Y de nuevo vemos a la Mesa en el relato: Ibn ‘Abd al-Hakam 
cuenta que Muza se atribuyó la conquista del tesoro visigodo 
y en especial de la Mesa, que mostró al califa, mientras que 
Tárik lo negó, sacando ante el califa una pata de la misma, que 

le había desmontado cuando la capturó, para poder justificar 
que había sido él quien se hizo con ella. Esta historia la cuentan 
varios cronistas musulmanes, y parece confirmar que, en efecto, 
sí encontraron la Mesa y sí fue llevada a Damasco.

El califa acabó recompensando a Tárik y perdonando la mentira 
a Muza, ratificando los gobiernos que había concedido a sus 
hijos en su ausencia. En Hispania se quedó Abd al-Aziz como 
segundo walí de Al-Andalus, el cual puso su corte en Hispalis 
(Sevilla) y tomó como esposa a la viuda de Don Rodrigo, 
la reina Egilona, con la que tuvo por lo menos una hija34. 
Pero Abdelaziz fue asesinado en 716. Hay quien dice que por 
mandato del propio califa Suleimán, que le acusó de rebelión 
cuando osó ponerse una corona, instigado a ello por Egilona. 
Este suceso permite la datación de la presentación de su padre 
ante la autoridad califal. Entre 712, año de llegada de Muza 
a Hispania, y 716. Probablemente en el mismo 715, cuando 
murió Walid y fue sucedido por Suleimán. El propio Muza 
acabó ejecutado poco después.

LA SANTA RELIQUIA REGRESA A ASIA

Corona de Recesvinto, tesoro de Guarrazar (Detalle)
Fotografía de Manuel Parada
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Sindbad el Marino, ilustración de Léon Carré, 1899-1903.BnF, Gallica

Hay un relato poco conocido que debemos al profesor Khawan, 
al que se reconoce en el ámbito académico por sus cuidadas 
traducciones y ediciones críticas de Las mil y una noches, Las 
aventuras de Sindbad el Marino, Las aventuras de Sindbad el 
Terrestre (o Las aventuras de Hasán de Basora), la Historia 
de Alí Babá y otros clásicos de la literatura árabe. Su edición 
de Simbad la realizó a partir de un conjunto de manuscritos 
anónimos comprados por orden del Cardenal Richelieu 
que se guardan en la Bibliothèque Nationale de France. Las 
aventuras de Simbad, conocidas en Occidente a través de Las 
mil y una noches, no formaban parte del texto original de esa 
gran antología de cuentos. El Simbad fue a parar allí siendo 
insertado al final, como un anejo, en la edición de Calcuta 
(1814-18). En la llamada “versión Boulaq” (Egipto, 1834) ya 
aparece el libro de Simbad intercalado en el texto, como un 
cuento más de los que narra la bella Scheherezade.

Los ocho manuscritos de París fueron estudiados 
cuidadosamente por Khawan quien, apoyándose en los 
trabajos previos de P. Cazanova, acabó recuperando el texto 
original íntegro, enriqueciéndolo con notas sobre los lugares 
que se visitaban, las rutas de navegación, los vientos y los 
pueblos que aparecen en la narración; incluso sobre la posible 
cronología de los viajes del marino y aventurero. Su sexto 
viaje (el penúltimo), tiene lugar cuando recibe una misión 
del califa Haroun al-Rashid: encabezar una embajada en 
respuesta a otra que había enviado a Bagdad para establecer 
relaciones diplomáticas el rey de la lejana tierra de Serendib, 
el país que los cristianos llamaron la ínsula Trapobana (de la 
que la fértil imaginación de Cervantes hizo venir al emperador 
Alifanfarón) y que mucho después conoceríamos como la isla 
de Ceilán, en el océano Índico, la actual Sri Lanka. El profesor 

Una descripción sorprendente porque no coincide con ninguna 
de las anteriores: nos cuenta que tenía representado en la 
superficie un león saltando sobre un arquero, del que nadie 
había hablado antes. No es raro que en la Mesa de Salomón 
hubiese un león, si consideramos el león asiático era respetado 

Cuando Simbad desembarcó en Ceilán, entregó a su rey los 
regalos de Harún al-Rashid, que se detallan en el mencionado 
manuscrito anónimo que compró Richelieu:

LA ÍNSULA TRAPOBANA

“Queremos que te presentes ante el rey de Ceilán para 
entregarle un libro que hemos hecho escribir para él (y que 
más adelante sabremos que se trata de una copia de El registro 
de los corazones y el jardín de las inteligencias) así como una 
carta de nuestra parte acompañando un regalo”. 

Una figura de un caballo y su jinete […] estimado en un valor 
de unas diez mil monedas de oro. Cinco clases distintas de 
esas vestiduras blancas que tejen en Egipto. Paños de seda 
de Kufa, Suez y Alejandría. Un conjunto de valiosas fundas 
en paño del Tabaristán. Cien estuches de seda forrados de 
tela. Una copa de cristal faraónico de un palmo de abertura 
y cuya pared tenía casi una pulgada de grosor. Finalmente, 
una reproducción de la Tabla de Salomón, hijo de David 
-¡que la salvación sea sobre ambos! Que tenía en su centro 
un león saltando ante un cazador agachado y tensando su 
arco; la reproducción había sido ejecutada según un original 
procedente del tesoro de Marwane, hijo de Muhamad, hijo 
de Marwan; dicho original, conocido con el nombre de Tabla 
de Salomón, hijo de David -¡sea de nuevo la salvación para 
ambos!- fue tomado antaño del tesoro de Andalucía por Musa, 
hijo de Nasr, administrador de esta región, para entregárselo 
a Marwan, hijo de Muhamad35. 

35 Khawan, 2002, p. 161-163. Vid. Bibliografía.

Khawan escribe que en el S. VIII y IX, el soberano de Serendib 
era un rey rico e influyente que hasta poseía dominios en el 
sur de la India continental. El califa dice a Simbad:
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y estimado por los israelitas; de hecho, era el símbolo de la 
tribu de Judá. ¿Era un relieve? ¿Una escultura instalada sobre 
la mesa? No lo sabemos. Pero esta descripción y la existencia 
de una réplica de la Mesa de Salomón son unas menciones 
más que interesantes, y hasta el momento, inéditas.

El profesor Khawan escribe en las notas del capítulo que quien 
poseía originalmente la Mesa fue Marwan II, califa entre 744-
750, y que las relaciones e los regalos que intercambiaron los 
dos soberanos, el rey de Serendib y el califa Harún al-Rashid, 
no son en absoluto fantasiosas. Considera creíble que el autor 
anónimo de la novela de Simbad tuviese acceso a fuentes 
absolutamente verídicas y oficiales.

En la completa edición del profesor Peña de Las … Noches, que 
es la más reciente en español, no se cuenta el viaje de Simbad a 
Serendib llevando los presentes de su califa, probablemente porque 
no utiliza la misma fuente. Sí que vemos una mención al viaje y a 
los regalos en la edición de la Biblioteca Digital “Roberto Busa” 
(Universidad Landiveriana, de los Jesuitas), pero sin identificar la 
Mesa de Salomón como tal, ni indicar su procedencia. Es posible 
que la mención a la Mesa en el relato de Simbad haya estado 
inédita hasta que Khawan publicó su edición de los manuscritos 
de París, aunque para asegurarlo habría que revisar todas las 
ediciones de Las Mil y una Noches; una ardua tarea.

¿En qué época se ambientó la embajada entre Serendib y el 
Califato Abasida? Sabemos que la acción sucede en tiempos de 
Harún al-Rashid, es decir, entre finales del S. VIII y comienzos 
del IX, y también sabemos que el libro fue redactado a 
mediados de la tercera década del siglo noveno. Khawam 
afirma que pudo escribirse entre 835 y 840, así que la fuente 
es muy reciente (poco más de un siglo) respecto a la derrota 
de los visigodos (711), la captura de la Mesa de Salomón y su 
traslado a Damasco (715?). Respecto a la persona de Marwan, 
receptor de la Mesa según Khawam, aclararemos que medio 
siglo antes de la invasión islámica de Hispania, allá por 661, 
la familia de los Banū 'Umayya había instaurado en Damasco 
el Califato Omeya. Una dinastía que acabó violentamente en 
750 cuando el 14º califa, Marwan II, fue asesinado, junto a 
toda su familia. El único que se salvó, por no estar presente, 
fue el joven Abderramán, que huyó al Norte de África, y de 
allí a Al-Andalus, proclamándose emir independiente en 
Córdoba. Uno de los rebeldes contra los Omeyas se hizo con 
el poder, y se proclamó nuevo califa, trasladando la capital a 
Bagdad, que sería el nuevo centro de poder durante centuria y 
media. Había nacido el Califato Abasida. A la nueva dinastía 
-fue su quinto califa- perteneció Harún al Rashid, durante 
cuyo reinado se data la embajada a Serendib.

Mapa del lejano país de Serendib, por otro nombre ínsula Taprobana (después Ceilán y actualmente Sri Lanka)
En Tabula XII Asiae, de Claudio Ptolomeo
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Sindbad en la corte del rey Serendib, ilustración de Gustave Doré, 1865
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Sindbad en la corte del rey Serendib, ilustración de Gustave Doré, 1865
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Podemos extraer varias. La primera es que, a diferencia de lo 
que muchos han escrito, que la Mesa se perdió en Hispania tras 
la conquista y nunca llegó a ser embarcada, podemos deducir 
que sí regresó a Oriente. Primeramente a Damasco.

También podemos afirmar que se le tuvo en gran aprecio. No 
puede ser de otro modo si en un texto escrito en tiempos de 
los abasíes se nos habla de un regalo de estado que se hace al 
soberano de Serendib, y que era una réplica de un objeto que 
había formado parte del tesoro de la anterior dinastía, los omeyas, 
y que, precisamente por ese aprecio, sobrevivió al saqueo y no 
fue fundida, sino que se trasladó a la nueva capital, Bagdad.

Y no hemos de desechar dos alternativas: Una, que el anónimo 
autor del Simbad no fuese tan fiable como sugiere Khawam 
y que lo que nos cuenta sea mera imaginación literaria. Y la 
otra, que sea cierto que en la Bagdad del S. IX hubiese un rico 
objeto llamado La Mesa de Salomón, pero no fuese la misma 
que fue capturada a los Visigodos, sino una nueva creación, 
hecha para mantener el recuerdo de aquella. 

Pero, si la Mesa que se envió a Ceilán era una copia ¿qué fue 
de la original? La profesora Rubiera halló la respuesta en un 
libro del S. XI escrito por al-Rasid ibn al-Zubayr, y llamado 
Kitab al-daja'ir wa-1-tulhaf, que trataba sobre las riquezas 
de los poderosos. El libro narra que el señor de la ciudad de 
Alepo (Siria), un tal ‘Utiya ibn Salih ibn Mirdas, encabezó una 
expedición -allá por el 1060- contra la ciudad de Al-Rahba 
, y allí halló un rico botín, que había sido logrado por el 
turco islamizado Al-Basasiri en su asalto dos años antes a la 
ciudad de Bagdad, la capital abasida. Allí capturó los tesoros 
del entonces califa, Al-Qa'im (reinante entre 1031 y 1075). 
En dicho tesoro lo más relevante era :

Si como parece, esta mesa que robó Al-Basasiri de Bagdad 
era La Mesa de Salomón, esta ocasión es la última vez 
que aparece mencionada en un documento histórico. Y 
se despide de nosotros desde Alepo, a donde se la llevaría 
Ibn Salih tras asaltar la ciudad de Al-Rahba, mientras en la 

CONCLUSIONES

“una mesa de turquesa con bordes coronados que no tenía 
precio, ni posibilidad de calcularlo. Pertenecía al tesoro de 
los abasíes que a su vez lo habían tomado de los Omeyas y 
éstos del tesoro de los Césares”. 

36 Es posible que sea la actual Mayadín, en el Valle del Éufrates, a 375 Km. de Alepo.
37 Rubiera, 2018, p. 31, citando la  p. 23-24 de Fuad Sayyid en “Lumieres nouvelles sur quelques sources de l'histoire fatimide en Egypte”, Annales Islamologiques, 
El Cairo, 1977, XIII p. 1-41. La fuente habla de turquesas en vez de esmeraldas, pero el tono verdoso de las primeras pudo confundir al informante.

Taifa de Tulaytula (en la otra punta del mundo conocido) 
reinaba el bereber Yahya ibn Ismail al-Mamun. Veinticinco 
años después Alfonso VI de León y Castilla reconquistaría 
Tulaytula, un acto simbólico con el que restituía a su reino, 
sucesor del astur-leonés, la legitimidad del antiguo Reino 
Visigodo de Toledo, sin saber que la legendaria mesa que 
veneraron los antepasados visigodos y que durante tanto 
tiempo se conservó en Toledo, muy probablemente seguía 
existiendo y se hallaba en una ciudad bizantina que había 
caído en manos musulmanas en 637: Beroea, llamada Alepo 
por los turcos.

¿Y después? Confiemos en que el original, o al menos la 
réplica que mandó hacer el califa que llevaba el nombre del 
primer sumo sacerdote de Israel, se hayan conservado en 
algún lugar de Oriente y alguna vez puedan ser identificadas, 
en Arabia o en Sri Lanka. Como dijo el sabio Salomón en 
sus proverbios: “Aún hay esperanza para todo aquél que 
está entre los vivos”.

El 6º viaje de Simbad el marino. Ilustración de 1898, por Rene Bull (1870-
1946) para The stories for Arabian Nights Entertainments were published by 
"Longmans, Green, and Co., London, in 1898, by Andrew Lang (1844-1912)

La reliquia sagrada de los visigodos
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