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A partir de seis edificios monumentales que han dejado una marca perdura- 
ble en la tierra y en su gente, Magia y enigma es una invitación a explorar la 
grandeza histórica de España. Estas construcciones, algunas de las cuales 
han sido reconocidas como parte del Patrimonio de la Humanidad, simboli-
zan las ilusiones, el poder y las creencias de la sociedad tradicional. Las cate- 
drales de Santiago de Compostela y Sevilla, la mezquita de Córdoba, la Alham-
bra de Granada, el monasterio de San Lorenzo de El Escorial o la Sagrada Fami- 
lia de Barcelona no se muestran aquí como ladrillos y piedras mudas, sino como  
voces vivas que, con el paso de los siglos, nos hablan de sus éxitos y desgracias, 
y representan, sobre todo, el papel de las tres grandes culturas —la musulmana, 
la cristiana y la judía— en la evolución de la nación. Cada una de estas edifi-
caciones era un homenaje al Dios que los había protegido en el pasado y había 
prometido salvarlos de futuras calamidades.

Un entusiasta viajero extranjero, que, como tantos otros muchos que vi-
sitaron España y dirigieron su atención a la herencia histórica que posee, dejó 
escrito que «toda España es la fantasía, es la novela, es la vida».
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El primer gran símbolo ideológico de la España medieval, que 
llamó la atención de todas las religiones, tanto de la cristiana 
como de la musulmana, fue el santuario de Santiago de Compos-
tela. Compostela tuvo épocas de gloria, pero también días desas-
trosos. En uno de estos momentos, cuando el gran conquistador 
musulmán Almanzor recorría con paso decidido las ruinas hu-
meantes del santuario, se topó con un monje solitario que estaba 
sentado allí, como desafi ando a los hombres que lo habían des-
truido. 

—¿Y tú quién eres? —le preguntó el conquistador, sorpren-
dido. 

—¡Estoy aquí para servir a Santiago! —respondió el monje 
con descaro. 

Almanzor quedó impresionado por su audacia y ordenó a sus 
hombres que no le hicieran daño. El monje siguió sentado allí, 
plácidamente, mientras los soldados destruían lo que quedaba 
de la iglesia. Esta confrontación fue un símbolo de los matices de 
vida y muerte que aparecen en la historia del santuario cristiano 
más famoso de España. 

La historia medieval española consistió en su mayor parte en 
confrontaciones entre musulmanes y cristianos, que tenían luga-
res de culto memorables. Los musulmanes tenían muchas in-
fl uencias y tradiciones derivadas de los lazos internacionales de 
los árabes y, como ellos, los cristianos de la época medieval tam-
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bién poseían santuarios y leyendas internacionales que supera-
ban su contexto local. Debido a la falta de testimonios escritos 
de la historia medieval, la mayoría de lo que sabemos acerca de 
este período es incierto. Antes de la era de los documentos escri-
tos, todos los hechos «históricos» se basaban en la tradición oral, 
una circunstancia que favorecía la creación y la difusión de his-
torias imaginativas que se conocían como «leyendas». Un buen 
ejemplo es la historia de Santiago (san Jacobo o san Jaime), uno 
de los doce apóstoles de Jesús, del cual se cree que murió deca-
pitado en Jerusalén en el año 44. Era hijo de Zebedeo y se lo 
suele conocer como «el Mayor», para distinguirlo de otro após-
tol homónimo, hijo de Alfeo, llamado «el Menor». 

Según una antigua leyenda española, después de la resurrec-
ción de Cristo, san Jaime fue al norte de España a difundir sus en-
señanzas. Este tipo de leyendas se hicieron comunes entre los cris-
tianos de todo el mundo: por ejemplo, hay una que dice que 
también san Pablo estuvo en España. Cabe mencionar otra de las 
numerosas leyendas relacionadas con el apóstol Santiago. Se cree 
que el 2 de enero del año 40, cuando estaba rezando a orillas del 
Ebro, en la ciudad de Zaragoza, se le apareció sobre una columna 
la madre de Jesús, la Virgen María, que por entonces vivía en Pales-
tina, y le pidió que fundara allí una iglesia. La aparición de Nuestra 
Señora del Pilar se conmemoró posteriormente en Zaragoza, pero 
con el tiempo también se erigió un altar a la Virgen del Pilar en la 
iglesia que después celebró la visita de Santiago a Galicia. 

Tras su supuesta visita a la Península, dicen que Santiago re-
gresó a Palestina, donde murió a manos de los gobernantes ju-
díos en el año 44. Fue el primer apóstol martirizado por su fe. 
Después de su muerte —prosiguen las leyendas—, sus restos, al 
parecer sin la cabeza que, supuestamente, permaneció en Tierra 
Santa, fueron transportados desde Jerusalén por ángeles, en una 
embarcación que llegó milagrosamente, sin timón y sin velas, al 
norte de España, contra mare Britannicum, «cerca del mar britá-
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nico». Se supone que el lugar asociado a este desembarco es el 
pueblo de Padrón, cuya reina, Lupa, desempeña un papel clave 
en la historia. La Reina se mostró hostil con las personas que 
acompañaban el cadáver y al principio se negó a permitir su en-
tierro, pero después se convirtió al cristianismo y les proporcio-
nó dos bueyes y una carreta para transportar los restos. Los ani-
males con su carga descansaron por fi n bajo un roble, en lo alto 
de una colina, donde en la actualidad se levanta la catedral de 
Santiago. Cuando la carreta llegó a la colina —prosigue la leyen-
da—, los ángeles depositaron el cadáver de Santiago en una cue-
va, donde permaneció olvidado casi ochocientos años. Al pare-
cer, no existe explicación para tan larga espera. 

La situación de la tumba mítica siguió siendo un misterio 
hasta que, siglos después, precisamente en el 814, al parecer fue 
descubierta de milagro, según otra leyenda medieval. Cuenta la 
tradición que una estrella condujo a un ermitaño local llamado 
Pelayo a un lugar solitario en los bosques, cerca de la costa galle-
ga, que se dio en llamar «el campo de la estrella» (campus ste-
llae), donde descubrió un sarcófago de mármol que contenía 
huesos humanos, al parecer muy antiguos. El obispo local, Teo-
domiro, anunció que los restos pertenecían a san Jaime, que, se-
gún creían algunos desde hacía tiempo, había sido enterrado en 
la zona. Cuando se enteró del hallazgo, el rey Alfonso II de As-
turias peregrinó hasta allí para venerar las reliquias y ordenó que 
se construyera en el lugar una iglesia. Aquella iglesia pequeña y 
modesta, hecha de piedras y barro, ex petra et luto opere parvo, 
estaba predestinada a tener una historia difícil, pero se benefi ció 
de algunos milagros y no tardó en complementarse con la funda-
ción de un monasterio próximo. Dos siglos después se sustituyó 
la pequeña iglesia por una construcción más formal que al fi nal 
se convirtió en la catedral de Santiago de Compostela. 

La veracidad de todas estas leyendas se cuestionaba incluso 
en la Edad Media y los católicos, tanto los españoles como los de 
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otros países, siempre han albergado dudas al respecto. Santiago 
como santo no fue nada famoso y no fue venerado, ni siquiera 
por los cristianos españoles, hasta el siglo VIII. Tantos siglos bas-
taron para producir muchos mitos y anécdotas. La leyenda de 
que el santo había sido el primero en predicar el cristianismo a 
los habitantes de Hispania no surgió hasta el siglo VIII, cuando 
algunos escritores del noroeste de la Península empezaron a dar 
crédito a esta afi rmación, que, si hubiese tenido algún funda-
mento, no habría tardado tanto en aparecer en los escritos cris-
tianos. Se puede sospechar que la difusión de la creencia debió 
mucho al entusiasmo del rey de Asturias y al de sus obispos. 
Todos los reyes de Asturias posteriores a Alfonso II tenían la 
obligación de visitar la tumba de Compostela y la presencia del 
santo se interpretaba como una suerte de apoyo celestial al trono 
de Asturias. 

La idea de que el santo estuviera enterrado, efectivamente, 
en Galicia también se tomó como un hecho comprobado que 
confi rmó repetidas veces el clero de la iglesia de Compostela, 
aunque jamás se demostró fehacientemente. Durante una visita a 
Santiago en 1494, el viajero Hieronymus Münzer —había nacido 
en Austria, aunque vivió sobre todo en Alemania— compartió la 
duda común acerca de la existencia del cuerpo del santo. «Crée-
se que está sepultado bajo el altar mayor, juntamente con dos de 
sus discípulos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda del 
Santo; pero su cuerpo nadie lo ha visto, ni aun el rey de Castilla 
cuando estuvo allí en el año 1487, y así, solamente lo creemos 
por la fe, que es la que nos salva a los míseros mortales». Curio-
samente, otras iglesias del mundo cristiano también afi rman que 
poseen partes del cadáver del apóstol, de modo que, si estas afi r-
maciones se han de tomar como verdaderas, solo se habría podi-
do enterrar en Compostela una pequeña parte del cuerpo de 
Santiago. Por ejemplo, hay una iglesia en Venecia que dice po-
seer un brazo del santo desde el año 640. Una mano del apóstol 
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ha sido también una reliquia preciada de la abadía de Reading 
(Inglaterra) desde el año 1126. Aun hoy, la catedral de la comu-
nidad armenia de Jerusalén cuenta entre sus tesoros con la cabe-
za de san Jaime. 

Las leyendas tardaron un poco en ser aceptadas fuera de Ga-
licia. En el reino de León, famoso por sus propias tradiciones y 
su independencia, hubo bastante oposición a reconocer la exis-
tencia de Santiago. Por ejemplo, el clero de León prefería dar 
prominencia a san Isidoro de Sevilla, cuyo cadáver había sido 
trasladado de Sevilla a León en el 1063 por iniciativa del rey Fer-
nando I. Desde luego, el clero gallego se defendió. Los supuestos 
hechos relacionados con el descubrimiento de los huesos en el 
814 fi guran por primera vez en un documento escrito por los 
monjes benedictinos de Compostela unos doscientos años des-
pués, alrededor del 1077, de modo que hubo tiempo sufi ciente 
para que las leyendas nacieran y se enriquecieran con detalles. El 
propósito que tenían los monjes para alimentar la leyenda era, 
evidentemente, justifi car su propia posición y sus privilegios y les 
salió bien. Sin embargo, el debate acerca de la autenticidad del 
santuario de Santiago también se vio afectado por factores tanto 
políticos como económicos, como veremos más adelante. 

La difusión de la leyenda del apóstol Santiago debe mucho a 
la legendaria batalla de Clavijo, un hecho que, según los historia-
dores que han examinado las pruebas con sentido crítico, jamás 
se produjo. La historia de Clavijo comienza en Asturias en el si-
glo VIII, después de que España fuera invadida por fuerzas mu-
sulmanas procedentes de África. El rey Ramiro I de Asturias y 
León, hijo de Alfonso II, fue el primer Rey asturiano que se negó 
a pagar a los dirigentes musulmanes victoriosos el tributo fi nan-
ciero que le exigían. El líder musulmán Abderramán II reunió 
un gran ejército y cabalgó hacia el norte desde Córdoba para 
castigar a los asturianos y a quienquiera que se negase a recono-
cer su supremacía. Dicen que las fuerzas contrarias se congrega-
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ron en un lugar llamado Clavijo, cerca de Logroño. La víspera 
de la batalla, Ramiro, desesperado, refl exionaba en su tienda de 
campaña cuando se le apareció Santiago y le prometió ayudarlo. 
Al día siguiente se enfrentaron los dos ejércitos. De pronto, del 
lado cristiano apareció la fi gura del apóstol Santiago montado en 
un caballo blanco, luchando contra los musulmanes. Cuando 
todo acabó, el 23 de mayo del 844, los cristianos victoriosos ha-
bían masacrado —eso dicen— a decenas de miles de musulma-
nes en las márgenes del Ebro. 

No se acepta la autenticidad de la historia de Clavijo, porque 
no se la conoció hasta el siglo XII, es decir, como tres siglos des-
pués. Es fácil deducir por qué fue aceptada: porque reforzaba la 
idea de la españolidad de san Jaime. Hasta entonces, los france-
ses habían sido la presencia cristiana más poderosa de la región 
y el culto a Santiago se había considerado una manifestación del 
poder político y eclesiástico francés. A partir de entonces, sin 
embargo, san Jaime se empezó a erigir como un héroe español, 
una inspiración para luchar tanto contra los franceses como con-
tra los musulmanes, y así nació la visión de san Jaime como San-
tiago, patrono de España. También comenzó así la leyenda de 
Santiago Matamoros, en una crónica tras otra del período me-
dieval. El santuario de Santiago también se benefi ció considera-
blemente de la nueva condición militar del santo, porque el Rey 
decretó que todos los años se le pagara un tributo monetario 
como muestra de agradecimiento por la victoria. 

LOS VIKINGOS

Bastante antes de que la iglesia de Santiago de Compostela se 
convirtiera en un centro que atraía a visitantes del continente euro-
peo, recibió visitas muy poco gratas procedentes del mar. A lo lar-
go de los siglos, los peregrinos consiguieron llegar desde todas 
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partes para visitar el lugar sagrado. Como Galicia está situada en el 
extremo norte de España, era particularmente propicia para quie-
nes accedían por mar y los peregrinos ingleses partían de Sou-
thampton para llegar al santuario. Lamentablemente, acudían mu-
chos cuya intención fundamental no era rendir culto, sino robar las 
ricas ofrendas que habían depositado allí los peregrinos y los reyes. 

Que a principios de la época medieval aparecieran los vikin-
gos era inevitable. La palabra «vikingo» se usa en general para 
los pueblos escandinavos en torno al siglo VIII; también se deno-
minan «pueblos nórdicos». Durante un período fueron grandes 
navegantes y se mostraron como asaltantes y piratas, pero tam-
bién como eximios exploradores, que lograron expandirse por 
toda Europa y hacia el este por Asia, hacia el sur por África y 
hacia el oeste, al otro lado del Atlántico, hasta Terranova. Esta-
blecieron prósperas rutas comerciales y también fundaron asen-
tamientos permanentes, sobre todo en el norte de Gran Bretaña, 
en Irlanda, entre los franceses y hasta en Rusia, a lo largo del 
Volga. Al principio eran paganos (es decir, no cristianos) y du-
rante esa etapa atacaron los ricos monasterios cristianos, pero 
después la mayoría se convirtió al cristianismo. 

A fi nales del siglo VIII habían empezado a atacar las costas del 
norte de Europa y su objetivo primordial eran los monasterios. 
Por ejemplo, en el 793, asaltaron la abadía inglesa de Lindisfar-
ne. Sus actividades en el sur de Europa no están bien documen-
tadas y las crónicas que las mencionan a menudo exageran, sobre 
todo los hechos militares. En el siglo IX empezaron a atacar la 
península Ibérica. El primer ataque documentado tuvo lugar en 
el 844, en la costa asturiana y gallega. Ese mismo año atacaron 
también Sevilla y la ocuparon durante todo un mes. Aquí nos li-
mitaremos a comentar lo que hicieron en el noroeste de la Penín-
sula en el siglo siguiente. 

En el 965, al menos dos fl otas vikingas llegaron por mar a 
España y saquearon las costas y al año siguiente hubo ataques un 
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poco al sur de Santiago. En el 968, una fl ota vikinga compuesta 
por un centenar de naves desembarcó en Galicia, cerca de La 
Coruña, y en marzo Sisenando, el obispo de Santiago, se puso al 
frente de las fuerzas defensivas en una batalla que tuvo lugar en 
Torneiros. Sin embargo, el obispo fue alcanzado por una fl echa 
y murió; los gallegos se dispersaron y muchos cayeron prisione-
ros y fueron esclavizados. Los invasores se acercaron a Santiago, 
entraron en la ciudad sin encontrar resistencia y sus habitantes 
pagaron un rescate. Los vikingos permanecieron en la región los 
tres años siguientes y de vez en cuando atacaban, pero algunos 
de ellos se establecieron allí, sobre todo en un pueblo que los de 
la región llamaban «de los loclimanos», una variación de la pala-
bra «nórdicos». Los españoles organizaron la resistencia y cons-
truyeron fuertes para defenderse. En el 970, después de una vio-
lenta batalla contra los españoles, encabezados por el conde de 
Galicia, Gonzalo Sánchez, en la cual los vikingos fueron derro-
tados y su caudillo, Gudrod, resultó muerto, los invasores se 
marcharon, aunque regresaron de nuevo a partir del 1008.

En la generación siguiente, el ataque más temible que sufrió 
Santiago fue, sin duda, el de los musulmanes a las órdenes de 
Almanzor, aunque los vikingos siguieron siendo un problema se-
rio. Entre el 1015 y el 1016, Olaf Haraldsson atacó Galicia y la 
costa situada al sur con una fl ota procedente de su base en Nor-
mandía. Saquearon y destruyeron cuatro poblaciones: Castro-
pol, Betanzos y Rivas de Sil, además del obispado de Tuy. En un 
documento del rey Alfonso V fechado en el 1024 se cuenta que 
fue necesario unir la sede de Tuy, desaparecida, con la de Santia-
go: «La costa fue saqueada por los vikingos y el obispo de Tuy y 
todos sus feligreses fueron tomados prisioneros por el enemigo, 
que mató o vendió a sus habitantes y redujo la ciudad a escom-
bros, de modo que durante muchos años permaneció desierta. 
Después, por la gracia de Dios, partimos el cuello del enemigo y 
lo expulsamos de nuestro reino».
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