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Introducción

En la historia, el interés por descubrir los hechos del pasado es lo 
que ha llevado al ser humano a tratar de ofrecer una explicación ra-
cional de los acontecimientos que nos precedieron. De esta forma, 
el conocimiento del fenómeno histórico se ha convertido en una 
parte esencial de nuestra cultura, y su aprendizaje, en un elemento 
fundamental de nuestro sistema educativo. 

Siempre he considerado que la principal tarea de un profesor 
que enseña Historia es precisamente esa: despertar la curiosidad de 
los chicos y chicas con los que trabaja para que, por ellos mismos, 
sientan la necesidad de formarse. Es la fascinación que sienten los 
niños cuando descubren algo por primera vez, lo que les lleva a 
querer explorar el mundo que les rodea. La pérdida de esa capaci-
dad de asombro se convierte en algo irreparable, algo que debería-
mos tratar de evitar por encima de todo. El interés por comprender 
lo que nos es desconocido es, de este modo, mucho más importan-
te que toda la constancia y el esfuerzo que podamos aplicar a aque-
llo que, por otra parte, no nos importa. 
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Fue así como empecé a sentirme atraído por la historia: los 
misterios que rodeaban a nuestro pasado, los enigmas que se es-
condían tras episodios tan enigmáticos como la aparición y evolu-
ción de la especie humana, la naturaleza de la religión egipcia, con 
sus mitos y creencias, o el exotismo de las culturas precolombinas 
americanas; todos ellos despertaron en mí un interés cada vez ma-
yor por conocer la realidad de los pueblos que lo hicieron posible.  

Aún recuerdo un día durante mi infancia en el que una de 
mis profesoras de enseñanza primaria nos mandó elaborar un tra-
bajo de investigación histórica. El tema era libre, lo único que le 
importaba era que nos llamase la atención. Se abrían ante mí mu-
chas posibilidades, ¿sobre qué podía escribir? Unos días antes ha-
bía terminado de leer un libro relacionado con la leyenda del Do-
rado, que me pareció, desde el principio, apasionante. No lo dudé 
ni un solo instante; quería conocer cómo eran aquellas civilizacio-
nes cuya sola mención empujó a miles de europeos a adentrarse 
por unas extrañas e inexploradas selvas en busca de su sueño. 

Las fuentes de información de las que disponía eran muy esca-
sas. Por aquella época no se había generalizado el uso de internet y 
por lo tanto el acceso a una bibliografía más o menos rigurosa so-
bre el mundo precolombino, desde mi casa de Alicante, era bas-
tante complicado. Me dirigí inmediatamente a lo que tenía más a 
mano: la enciclopedia familiar que teníamos en el salón y que, en 
más de una ocasión, me había ayudado a salir del paso. 

Lo que descubrí en un primer momento no fue del todo lo que 
esperaba. ¿Dónde estaban aquellos intrépidos españoles recorrien-
do las selvas sudamericanas en busca de tan mágico lugar? ¿Dónde 
los reyes incas y de otros pueblos vecinos, con el cuerpo cubierto 
de oro, sumergiéndose en misteriosos lagos? Para mi desespera-
ción, la enciclopedia no me daba más de lo que yo consideré, en 
un primer momento, una árida descripción sobre la organización 
social y política del Imperio inca, sobre los distintos reyes que go-
bernaron hasta la conquista de Pizarro y sobre las bases económi-
cas de tan vasto imperio. A pesar de todo, cogí la vieja máquina de 
escribir de mi padre y empecé a redactar mi trabajo. Lo que enton-
ces me pareció aburrido se fue haciendo cada vez más interesante; 
cuanto más escribía, más quería saber sobre ellos; después de todo, 
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el interés por lo que era desconocido y tan atractivo para mí, ya ha-
bía surgido. 

Pasados los años, y conseguido mi sueño de convertirme en 
profesor de Historia, no tardé en recapacitar sobre el método que 
debería emplear para enseñar a mis alumnos. Quería que sintiesen 
la emoción que yo había experimentado al enfrentarme a un enig-
ma de nuestra antigüedad. Uno de los años en los que tuve ocasión 
de impartir la asignatura de Prehistoria e Historia de las Primeras 
Civilizaciones, comencé el curso entregándoles unas actividades 
que giraban en torno a la comprensión del arte paleolítico a partir 
del estudio de sus obras más significativas.  

Quise ponerles en la piel de un arqueólogo cuando descubre, 
después de muchos milenios, unas pinturas en el interior de una 
cueva que, desafiantes ante el paso del tiempo, nos informan so-
bre sus formas de vida y de pensar. La experiencia fue fructífera, y 
entonces me pregunté: ¿Por qué no repetir el mismo proceso con 
otras etapas históricas? ¿Con qué podría trabajar para introducir los 
temas de historia de Mesopotamia o de Egipto, o los de Grecia y 
Roma? Y en la Edad Media, ¿no podría utilizar los mitos y leyendas 
sobre el grial o sobre la figura del Cid como pretexto para introducir 
a los alumnos en el conocimiento de una época tan lejana? 

Fue así como empecé a profundizar cada vez más en el estu-
dio de unos objetos que durante siglos habían buscado todo tipo 
de investigadores, aventureros y arqueólogos. Su historia era apa-
sionante, y fue entonces cuando me pregunté: ¿por qué no utili-
zarla en mi clase? Comencé a leer cada vez más sobre artefactos ta-
les como el santo grial, el arca de la alianza, la lanza de Longinos 
o sobre algunas de las reliquias que tanta devoción provocaron en-
tre los cristianos de tiempos medievales. Todos ellos formaban par-
te de una tradición llena de misterio y habían involucrado a distin-
tos pueblos, culturas y religiones. Pero, ¿qué eran realmente estos 
objetos de poder? 

No me fue posible encontrar una definición oficial, pero en lí-
neas generales todos los autores  hacían referencia a unos utensilios 
revestidos de sacralidad o que habrían pertenecido a una persona 
fuera de lo común. Dentro de este grupo estaban las reliquias, en-
tre las que destacaban las que se relacionaron con Jesucristo y cuya 
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posesión se disputaron múltiples iglesias, abadías, catedrales o mo-
nasterios desde los mismos orígenes del cristianismo. Otro gran 
grupo estaba formado por aquellos objetos que otorgaban una su-
perioridad cognitiva, tecnológica y política a sus propietarios. Al-
gunos de ellos tenían una naturaleza terrible y podían ser utiliza-
dos para el bien y para el mal. Además, su mal uso podía tener unas 
consecuencias catastróficas. Todo parecía complejo, ya no sólo se 
trataba de historia, en todo esto se mezclaban folclore, tradiciones 
populares y arqueología. Pero de lo que no me cabía ningún tipo 
de duda era que, a buen seguro, sus leyendas y misterios iban a in-
teresar a aquellos con los que ese año iba a trabajar.  

De entre todos estos objetos, uno fue el que más me cautivó. 
Alrededor de él todo parecía un enigma: su naturaleza, su recorrido 
histórico, su posible ubicación y su significado religioso. La mesa 
de Salomón era un enorme rompecabezas que ningún investigador 
había podido comprender, ya que este desconocido artefacto había 
logrado conservar sus secretos desde los mismos albores de nuestra 
historia, y todo ello a pesar de que, gracias a las fuentes, se ha po-
dido rastrear su recorrido histórico desde su aparición hasta su lle-
gada a la que se vino a considerar su morada definitiva: la ciudad 
de Toledo. Esta odisea se inició durante los primeros momentos de 
la formación del pueblo de Israel en el segundo milenio antes de 
nuestra era, por lo que fue allí donde decidí centrar mi atención 
para comprender cuál fue la naturaleza de la mesa y su importan-
cia en la religión yahvista. 

Casi han transcurrido tres mil años desde que el legendario 
monarca judío Salomón iniciase uno de los reinados más impor-
tantes e influyentes del judaísmo. A pesar de que ciertas tendencias 
historiográficas han limitado su papel al de un caudillo menor, las 
fuentes escritas, especialmente la Biblia, y las tradiciones popula-
res, insisten en otorgar al tercer soberano de la monarquía unifica-
da de Israel un papel predominante en el devenir histórico, cultu-
ral y religioso del pueblo elegido. Fue durante su reinado cuando se 
llevaron a cabo las obras para la construcción del templo de Jerusa-
lén con la finalidad de iniciar un proceso de centralización del culto 
yahvista, pero también con la intención de proporcionar una mora-
da definitiva a los objetos de culto más importantes de su religión, 
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entre los que estarían el arca de la alianza, definida como símbolo 
de la presencia de Dios en la Tierra, el candelabro de los siete brazos 
y una enigmática mesa en la que Salomón, según la leyenda, grabó 
un mensaje secreto cuya comprensión podría otorgar a su descubri-
dor, el conocimiento del nombre verdadero de Yahvé. 

Todas estas reliquias desaparecieron con el paso del tiempo. 
La agitada historia del pueblo de Israel hizo imposible su conserva-
ción en una ciudad tantas veces conquistada, saqueada y destruida. 
Algunos de estos objetos dejaron de mencionarse de forma repen-
tina, sin dejar huella de su pérdida, como es el caso del arca de la 
alianza; algo que no ocurrió con la mesa de Salomón. Las referen-
cias a su posible ubicación, las fuentes historiográficas que men-
cionan su recorrido histórico y su vinculación con algunas de las 
civilizaciones más importantes de la Antigüedad han provocado el 
interés de viajeros y estudiosos de todo tipo que han emprendido 
una larga búsqueda para desvelar su secreto. 

El primer problema con el que se encontraron fue establecer 
cuál era la naturaleza de la reliquia. En este sentido, los historiado-
res han expuesto todo tipo de hipótesis, aunque en general ha pre-
dominado la idea de que se trataba de la misma mesa que Yahvé 
ordenó realizar a Moisés durante el éxodo del pueblo judío en el 
desierto. Otros han expuesto la posibilidad de que se tratase de una 
pieza realizada íntegramente durante el reinado de Salomón; mien-
tras que los más atrevidos propusieron la posibilidad de que fue-
se una especie de espejo mágico con el que se podrían observar los 
siete climas del universo o, lo que es lo mismo, el desarrollo histó-
rico de la humanidad desde sus inicios hasta el final de los tiempos. 

Al margen de todas estas especulaciones, su existencia parece 
quedar demostrada historiográficamente merced a la claridad con 
la que podemos rastrear su periplo desde que esta quedó ubicada 
en la ciudad de Jerusalén. ¿Y eso por qué? 

Ciertos objetos fueron escondidos en algún lugar secreto cer-
cano al templo de Salomón para evitar que cayesen en manos de 
algunos de los muchos conquistadores, que a lo largo del pri-
mer milenio antes de Cristo cayeron sobre la capital judía. Tras 
la destrucción del templo en 587 a. C. por Nabucodonosor II, al 
que le siguió una feroz represión y el exilio de los miembros más 
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destacados del reino de Judá en tierras de Babilonia, el rey persa 
Ciro II permitió su regreso y la construcción del que a la postre se-
ría el segundo templo de Jerusalén, por lo que muchos de los te-
soros que anteriormente habían sido escondidos, volvieron al inte-
rior del mismo. 

Se inició a partir de entonces una época de debilidad en la que 
el anteriormente poderoso reino de Judá quedó convertido en una 
provincia más del floreciente Imperio persa. Y así continuó hasta 
que a finales del siglo iv a. C. Alejandro Magno derrotó al gigan-
te asiático y dio origen a una nueva etapa, en la que la región que-
dó dividida en dos ámbitos de influencia  cultural y religiosa. Los 
intentos de helenización forzosa, favorecidos por las élites gober-
nantes, primero de los ptolomeos egipcios y posteriormente de los 
seléucidas, eran contestados por movimientos de resistencia de ca-
rácter conservador que defendían la preeminencia de la religión 
yahvista y la cultura judía. La inestabilidad fue aprovechada opor-
tunamente por los romanos, que en el siglo i a. C. ya empezaban a 
imponer las reglas del juego en la zona. 

Pero la llama de la rebelión se encendió pronto. De poco pa-
reció valer la tolerancia que los nuevos conquistadores mostraron 
hacia la religión tradicional de los judíos. La voracidad de los go-
bernadores latinos, que planificaban sus mandatos con la mera in-
tención de abultar sus ya abigarradas arcas, hizo que el pueblo ju-
dío se levantase en armas para librarse del yugo romano. Fue así 
como en el año 70 d. C. Tito, hijo del emperador romano Vespa-
siano, llegó a la ciudad y acabó contundentemente con cualquier 
rastro de discrepancia. Esta vez, los tesoros que en su día el rey Sa-
lomón depositó en el sanctasanctórum del templo se perdieron 
para siempre. 

Un testigo presencial de los hechos, el historiador judío Fla-
vio Josefo, fundamental para entender esta obra, relató cómo los 
romanos se apoderaron de la mesa: «Entre la gran cantidad de des-
pojos, los más notables eran los que habían sido hallados en el templo 
de Jerusalén, la mesa de oro que pesaba varios talentos y el cande-
labro de oro».

Tras la victoria de las legiones romanas, el tesoro de Jerusalén 
marchó hacía la capital imperial, en donde permaneció durante 
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muchos años, primero en el templo de Júpiter Capitolino y des-
pués en el palacio de los Césares.

Pasó el tiempo y el mundo romano entró en un proceso de 
descomposición que se acentuó desde principios del siglo v d. C. 
En el año 410, el rey visigodo Alarico, cumpliendo su amenaza de 
tomar por la fuerza la ciudad eterna, saqueó Roma y se llevó el te-
soro del templo de Jerusalén. Asombrosamente, descubrí que de 
nuevo las fuentes parecían confirmar esta tesis, ya que en el siglo vi 
un prestigioso historiador, Procopio de Cesarea, afirmó que entre las 
riquezas que Alarico el Viejo había tomado en Roma estaban los ob-
jetos que habían pertenecido a Salomón y que, a su vez, habían sido 
tomados por los romanos en tiempos antiguos. La conexión era cla-
ra y las fuentes fidedignas, por lo tanto, hemos de suponer que la 
mesa cayó en manos de un nuevo pueblo que, tras la caída de la ca-
pital, se puso otra vez en movimiento, esta vez hacia el sur de la Ga-
lia, en donde los visigodos lograron crear un nuevo reino alrededor 
de la ciudad de Tolosa. 

Tras su derrota frente a las tropas del rey franco Clodoveo, los 
godos trasladaron de nuevo su famoso tesoro hasta la ciudad que 
en un primer momento se convirtió en la residencia de la nueva 
monarquía, Barcelona, para más tarde pasar a la ciudad de Toledo 
en donde permanecería, como mínimo, hasta la llegada de los mu-
sulmanes en el 711. 

Fue en torno a esta ciudad de Toledo, donde comenzó a ex-
tenderse la creencia de la existencia de un lugar, la cueva de Hér-
cules, situada bajo la desaparecida iglesia de San Ginés, en donde 
se encontraría este fantástico tesoro en el que la mesa de Salomón 
tendría un lugar privilegiado. Según la Crónica del Moro Rasis 
del siglo x, Hércules habría construido un lugar en donde ocul-
tó los peligros que amenazaban a España, tanto los presentes como 
los futuros. Era tradición de la monarquía goda que cada uno de 
sus reyes pusiese un candado en la puerta de la cueva para mante-
ner su secreto a salvo, pero el último de ellos, Rodrigo, movido por 
la curiosidad, penetró en su interior, y para su desesperación, ob-
servó algo que no le tuvo que gustar, algo que anunciaba el final 
de su mandato y de su reino. Sobre un lienzo pudo ver unas figu-
ras que representaban a guerreros con espadas curvas derrotando 
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a su ejército; el mensaje era claro: el joven y correoso ejército mu-
sulmán, que en pocos años había creado un imperio que se exten-
día desde Persia hasta el Norte de África, amenazaba con destruir-
le. Pero el mal ya estaba hecho, poco tiempo después, se produce la 
invasión islámica de la península ibérica, acontecimiento que mar-
ca de forma irreversible el futuro histórico de España y del resto 
de Europa. Es también en este momento cuando volvemos a con-
tar con nuevas fuentes que nos informan sobre la mesa y su posible 
ubicación, pero ahora de forma más confusa y contradictoria. 

Las fuentes historiográficas árabes resaltan las violentas dis-
putas que estallaron entre los dos principales generales del ejérci-
to musulmán. Muza y Tariq rivalizaron por el reconocimiento de 
las conquistas realizadas en la península ibérica, pero otros auto-
res van más lejos y aseguran que detrás de esta enemistad estaba, ni 
más ni menos, que el intento de atribuirse cada uno de ellos el ha-
llazgo de la sagrada reliquia.

Para resolver el conflicto, el califa Al-Walid decidió convocar a 
los dos conquistadores en su corte de Damasco. Ordenó también el 
traslado del botín a Siria para que fuese puesto a buen resguardo en 
la capital del Imperio árabe. De lo que si podemos estar seguros, es 
que ni la mesa, ni el resto de los objetos y reliquias importantes que 
pertenecían al pueblo visigodo, completaron su viaje, por lo que, 
si damos alguna credibilidad a los historiadores islámicos, tuvieron 
que desaparecer antes de que llegasen al puerto en donde deberían 
embarcar para iniciar su travesía hacia Oriente. 

Desde entonces, surgen todo tipo de leyendas que tratan de 
explicar su destino definitivo, el lugar en donde el fabuloso tesoro 
de los godos encontró su morada final. La búsqueda que comenzó 
hace casi 1500 años sigue sin desvelarnos sus secretos, y la mesa, 
escondida en su refugio milenario, sigue desafiando a todos los que 
cayeron bajo el hechizo de tan escurridizo tesoro.  
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Capítulo 1
La historia del pueblo de Israel. 
Una revisión crítica.

Mis primeras lecturas sobre la naturaleza de la mesa de Salomón 
me llevaron a la convicción de que su comprensión sólo sería posi-
ble si analizaba, con detenimiento, la historia del pueblo de Israel. 
Fue por ese motivo, por el que decidí centrar mis primeras inves-
tigaciones en el estudio de la principal fuente de información del 
pueblo elegido: la Biblia.  

A lo largo de los siglos, los investigadores han tratado de iden-
tificar las fuentes orales y escritas que se utilizaron para dar forma 
al texto bíblico. Una de las principales preocupaciones fue la de es-
tablecer una cronología que les permitiese saber cuándo fue escrita 
la Biblia, lo que llevó a los historiadores a proponer fechas diver-
sas que oscilaban entre los que aseguraban que la forma definiti-
va del Pentateuco se estableció durante la vida de Moisés, mientras 
que otros opinaron que la redacción se tuvo que desarrollar duran-
te el período de la monarquía unificada de David y Salomón. Un 
último grupo prefirió situar su redacción en una fecha más tempra-
na, más concretamente a finales del siglo vii a. C., durante el rei-
nado de Josías. 
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Abraham es uno de los personajes más importantes de la religión hebrea. Con 
él se inicia la historia del pueblo elegido, al ser el depositario de la promesa 

divina de una nueva tierra. Rembrandt. El sacrificio de Isaac (1635). Museo del 
Hermitage, San Petersburgo.
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y destino. Y así llegó a tierras palestinas, en donde construyó un 
primer campamento en la localidad de Siquem, tomando contacto 
con los cananeos y con los hititas. 

El hijo que tuvo con Sara, Isaac, tomó por esposa a Rebeca, 
con la que tuvo dos gemelos, Esaú, un fornido cazador y Jacob, 
más sensible y culto, que era el preferido de la madre. A este últi-
mo le concedió el derecho de primogenitura después de una tre-
ta que privó al primero de su herencia. Podemos imaginarnos que 
al agraviado Esaú no le tuvo que hacer mucha gracia el haber sido 
despojado de sus derechos, por eso buscó venganza, lo que provocó 
la huida de Jacob, que marchó hacia el norte. De camino, en Betel, 
se detuvo a pernoctar y soñó con una escalera que llegaba hasta el 
cielo y de la que subían y bajaban ángeles divinos. 

Es precisamente en torno a este episodio, en donde se genera 
una nueva tradición relacionada con otro de los objetos de poder 
que mayor interés ha despertado entre los buscadores del misterio. 
La Piedra del Destino, en la que Jacob apoyó su cabeza durante su 

La Piedra del Destino fue la piedra en la que un día Jacob apoyó la cabeza y soñó 
con una escalera por donde subían y bajaban ángeles divinos. En la actualidad 

este objeto de poder se encuentra en Edimburgo, pero debe seguir siendo 
utilizado para las ceremonias de coronación de los futuros monarcas británicos.

HI NOMBRE DE DIOS.indd   24 12/02/2014   9:55:47



El nombre de Dios

35

En la imagen, se ve a Samuel consagrando a David. Siria siglo iii a. C. A pesar 
de su prestigio, el acceso al poder del rey David estuvo envuelto en la polémica. 

Durante muchos años colaboró con los filisteos, los odiados enemigos del pueblo 
elegido.
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El rey Salomón fue el tercer soberano de la monarquía unificada israelita. 
Fue recordado por mandar construir el templo de Jerusalén, en donde 
se depositaron las principales reliquias de la religión yahvista. Todas las 
tradiciones le recuerdan como el más sabio de los personajes del mundo 

antiguo. Berruguete, Pedro. El Rey Salomón (h. 1470-1471). Retablo Mayor 
de la iglesia de Santa Eulalia, en Paredes de Nava (Palencia).

HI NOMBRE DE DIOS.indd   37 12/02/2014   9:55:57



44

Javier Martínez-Pinna

Los reinos del norte y del sur en el siglo ix a. C. Tras la muerte de Salomón, los 
reinos de Israel y de Judá se separaron de forma definitiva. El esplendor de la 

monarquía davídica había llegado a su fin.
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campaña de Tito? Lo más sensato era suponer que sus más precia-
dos tesoros tuvieron que desaparecer en alguna de las innumera-
bles vejaciones que sufrió el templo en su larga historia.  

Tiglatpileser III, monarca con el que el temido reino de los asirios volvió 
a recuperar su grandeza, lo que amenazó la supervivencia de los pequeños 

reinos occidentales.
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Después del exilio, el rey persa Ciro I permitió a los judíos la vuelta a sus 
hogares, tal vez como agradecimiento por la ayuda que le habían ofrecido en 
su lucha contra los babilonios. Al parecer, también permitió la vuelta de los 

tesoros que años atrás habían sido expoliados en el templo de Salomón.
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desaparecer, o por lo menos, convertirse en una creencia mino-
ritaria en un contexto muy reducido y con pocas expectativas de 
supervivencia. Pero milagrosamente no fue así, ya que los exilia-
dos empezaron a creer que su religión también se podía practi-
car en tierras extranjeras, lejos de su templo. Surgió la creencia 
de que Dios no había sido derrotado por una divinidad superior, 
sino que se había servido de una serie de instrumentos, como el 

Moneda de Antíoco IV Epífanes. El rey seléucida Antíoco IV fue un firme 
defensor de la helenización de la religión judía. Con él, la supervivencia del 

pueblo elegido se vio seriamente amenazada.
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Pompeyo fue el primero de los muchos generales romanos que pasaron por 
Jerusalén. Se sabe que entró en su templo, pero nada parece indicar que se hiciese 

con su tesoro. Iluminación Pompeyo profana el templo de Jerusalén (h. 1470) de 
Jean Fouquet. En: Antigüedades judías de Flavio Josefo. Biblioteca Nacional de 

Francia, ms. 247, fol. 293v. (Libro XIV).
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Capítulo 2
¿Qué es la mesa de Salomón? 
Un enigma sin respuesta

El conocimiento de la historia del pueblo elegido me convenció 
de la particularidad de su cultura y formas de vida. Lo que más 
me sorprendió fue su insistencia en no querer participar en el de-
sarrollo histórico e ideológico que protagonizaron los pueblos del 
Oriente Próximo a partir del segundo milenio antes de Cristo. Esto 
les llevó a adoptar unas instituciones familiares y sociales distintas 
de las que por entonces tenían sus vecinos asirios, caldeos, seléucidas 
o romanos. La religión, como principal elemento diferenciador del 
pueblo judío, no estuvo al margen de dicho proceso. Cuando todo 
parecía apuntar hacia una más que posible desaparición del judaís-
mo –por la incapacidad de sobreponerse a la competencia de unos 
estados infinitamente superiores al de Israel– el elemento religioso 
terminó convirtiéndose en el nexo común que aglutinaba todos los 
anhelos y pretensiones de unos individuos que desearon ferviente-
mente seguir subsistiendo como nación independiente, aferrándo-
se a un pasado que ellos consideraban glorioso. 

Los objetos de culto que realizaron los israelitas como ele-
mentos materiales de su relación con la divinidad no fueron una 
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mismo sistema utilizó Besalel para hacer los cuatros anillos y las 
barras que serían utilizadas para transportarla de un lugar a otro, 
lo que pone de manifiesto que la mesa tuvo que ser elaborada en 
el destierro, cuando el pueblo de Israel aún no tenía un lugar sa-
grado para depositar sus objetos de poder. Pero lo que más me lla-
mó la atención fue la insistencia del autor en equiparar el arca de 
la alianza con la mesa. Ambas están hechas de madera de acacia, 
recubiertas de oro, con una moldura en derredor, con cuatro ani-
llas y dos barras para transportarla. Y si eso no fuera poco, el autor 
del Levítico añade que la mesa tenía que estar delante de Yahvé, o 
lo que es lo mismo, frente al arca, símbolo de la presencia de Dios 
en la Tierra. 

La constatación de que ambas reliquias compartían caracte-
rísticas físicas tan importantes como las que se señalaban en la 

En la imagen, la mesa de Salomón. A pesar de que los investigadores no se han 
puesto de acuerdo a la hora de interpretar la naturaleza de la mesa, la mayor 
parte de ellos creen que fue la misma que Yahvé ordenó construir a Moisés 

durante el éxodo en el desierto. La Biblia nos ofrece una descripción detallada 
de cómo fue realizada.

HI NOMBRE DE DIOS.indd   67 12/02/2014   9:56:13



El nombre de Dios

69

que otras reliquias se relacionan con poderes más populares, como 
atraer la lluvia, resucitar a los muertos o convertir el agua en vino, 
el arca funcionaba como una máquina proyectada para determina-
das tareas, entre ellas emitir una potente luz capaz de abrasar a to-
dos aquellos que no conociesen su secreto, alzarse del suelo e incluso 
elevar por los aires a sus porteadores para hacer más ligera su carga. 

Las técnicas constructivas del arca de la alianza fueron similares a las utilizadas 
en la elaboración de la mesa de los panes de la presencia. Ambas compartieron 

espacio dentro del sanctasanctórum del templo de Jerusalén.

HI NOMBRE DE DIOS.indd   69 12/02/2014   9:56:15



89

Capítulo 3
El largo viaje de la mesa de Salomón. 
Siguiendo sus huellas

La polémica entre los autores que defendían la Biblia como un do-
cumento histórico y los que, por otra parte, la vaciaban de conte-
nido, me llevó a la conclusión de que, como suele suceder en este y 
en otros aspectos de la vida, una actitud intermedia entre dos pos-
turas tan claramente enfrentadas era lo más lógico, y lo más his-
toriográficamente acertado, para tratar de comprender cuál fue la 
naturaleza del pueblo elegido y su relación con la divinidad y con 
los objetos de poder que tanta importancia tuvieron en sus prácti-
cas religiosas. 

Entre estos objetos estaba indudablemente la mesa de Salo-
món, cuyas características y significado habían sido objeto de un in-
tenso debate por parte de los investigadores que se habían enfren-
tado a su misterio. A pesar de las discrepancias que enfrentaron a 
unos y otros, todos parecían admitir que esta reliquia terminó lle-
gando a España a partir del siglo vi d. C. El primer interrogante 
al que debía responder era si realmente hubo alguna posibilidad de 
que este antiguo artefacto, de miles de años de antigüedad, hubiese 
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Shesonq en el templo de Karnak. Durante años se creyó que el faraón Shesonq 
había saqueado el interior del templo de Jerusalén en el 926 a. C. Hoy los 
investigadores no están tan seguros de ello, ya que al parecer se conformó 

con el pago de un importante tributo con el que los habitantes de la ciudad 
compraron su libertad.
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Una lectura atenta del Antiguo Testamento nos permite suponer 
que las principales reliquias y objetos de culto del pueblo israelita, 

sobrevivieron en el interior del templo hasta la llegada de las legiones romanas 
en el 70 d. C.
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La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Esta obra 
es fundamental para entender el recorrido histórico de la mesa, al afirmar 

que esta seguía en el interior del templo en el año en que las legiones de Tito 
tomaron la ciudad de Jerusalén.
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El Arco de Tito, en Roma, me ofreció una inmejorable pista para tratar de 
recomponer el itinerario que la mesa siguió hasta su llegada a España.
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Bautismo de Clodoveo. Uno de los objetivos de Clodoveo fue extender 
el reino de los francos por todo lo que anteriormente fue la provincia romana 
de la Galia, e imponer de esta forma la religión católica. Su victoria sobre los 

visigodos hizo que estos últimos se desplazasen a España.
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La Crónica del rey Rodrigo. En esta obra se narran los principales 
acontecimientos que provocaron el hundimiento de la monarquía visigoda. 
Las luchas entre los sucesores de Witiza y Rodrigo abrieron el camino a la 

invasión islámica.
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Capítulo 4
La cueva de Hércules

Dice Juan Eslava Galán en España insólita y misteriosa, que el princi-
pal estímulo de los árabes en la conquista de la península ibérica fue 
hacerse con los tesoros que estaban en manos de los reyes godos: el 
tesoro real y el tesoro sagrado. Según el investigador jienense, el te-
soro real era aquel del que la Corona podía disponer libremente, y 
que acompañaba al rey allí donde se encontrase la Corte. El tesoro 
sagrado, como ya dijimos, estaba formado por los objetos de culto y 
de poder más importantes del reino visigodo, y entre ellos estaba la 
mesa de Salomón. Este tesoro era intocable y se guardaba, a tenor de 
lo que nos han transmitido las fuentes, en una enigmática cueva, o 
palacio, que al parecer estaba cerrada con muchos cerrojos. Esta tra-
dición entronca con otra mucho más antigua, según la cual en la ciu-
dad del Tajo había un palacio hecho de jade y mármol que fue cons-
truido por el mítico héroe de la antigüedad, Hércules. Este lugar, 
que albergaba innumerables riquezas, era el refugio en donde el hijo 
de Zeus y Alcmena, trató de ocultar todos los males que amenazaban 
a España y que, a modo de maldición, sólo se cumplirían si alguien, 
movido por la curiosidad, decidía profanar su espacio sagrado. 
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Algunas de las aventuras del mítico héroe griego, Hércules, se desarrollaron en la 
península ibérica. Según las leyendas, llegó a la que posteriormente sería Toledo y 
allí adquirió un conocimiento sobrenatural tras su lucha con un poderoso dragón.
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Gárgoris y Habidis es una obra de Sánchez Dragó 
que marcó un momento de inflexión en el estudio de lo que 

desde entonces se llamó la España mágica.
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que reinaron en España desde el siglo vi d. C. Veinticuatro eran 
también el número de candados que tenía la puerta de la cueva 
cuando Rodrigo decidió profanarla, una coincidencia que nos re-
sistimos a considerar como tal, sino una huella más de una antigua 

El Greco fue uno de los más ilustres personajes que habitó en la ciudad del Tajo. 
Su obra nos evoca la existencia de un Toledo mágico al que no fue ajeno el artista. 

El Greco, Vista de Toledo, (1604-1614). Museo Metropolitano de Arte, 
Nueva York.
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El Arzobispo Silíceo fue uno de los primeros en buscar la mesa en el interior 
de la Cueva de Hércules. A día de hoy los visitantes que se adentran en los 

subterráneos de lo que fue la iglesia de San Ginés, pueden ver un hueco por 
donde descendieron los exploradores mandados por Silíceo, para resolver el 
enigma. Comontes, Francisco de. Retrato al óleo del arzobispo de Toledo, 

cardenal Juan Martínez Silíceo, (s.. XVI). Catedral de Toledo.

HI NOMBRE DE DIOS.indd   144 12/02/2014   9:57:31



148

Javier Martínez-Pinna

que debajo del templo visigodo había también una cavidad que fue 
construida en época romana.  

No existen referencias documentales de estas primeras eta-
pas constructivas de la iglesia; ya que las primeras empezamos a 
encontrarlas a partir de la segunda mitad del siglo xii, cuando se 

Capilla del Cristo de la Luz. Diversos cronistas toledanos aseguraron 
que la iglesia de San Ginés era similar a esta capilla del Cristo de la Luz.
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Allí existen unas enigmáticas cuevas construidas artificialmente 
y datadas ni más ni menos que hacia el 4000 a. C. Su acceso se reali-
za a través de una bóveda derruida, desde donde se llega a una plan-
ta enorme de la que salen una serie de galerías  que se orientan ha-
cia Toledo, pero que unos cien metros más adelante se encuentran 

Portada de La venta del alma. Ilustraciones de Vercher y de Melendreras. 
De entre todos los que estudiaron el secreto de la cueva de Hércules, uno llamó 

poderosamente la atención, Mario Roso de Luna, teósofo, astrónomo, 
jurista y literato.
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Capítulo 5
La ciudad de la mesa

La búsqueda de información para tratar de comprender cuál era la 
naturaleza de la  reliquia judía hizo que me familiarizase de forma 
directa con los historiadores musulmanes que hablaron de la mesa 
de Salomón después de la conquista de España en el año 711. Es-
tos autores dejaron numerosos testimonios sobre la presencia de 
este objeto en el país, y muchos de ellos coincidían en afirmar que 
uno de los caudillos de la conquista, Tariq, protagonizó una enig-
mática expedición que le llevó a un desconocido lugar en donde se 
hizo con el poder de un valioso botín, en el que destacaba la mesa 
de Salomón. El detallismo con el que relataban su viaje y las coin-
cidencias a la hora de describir el trayecto realizado me llevó a la 
convicción de que algo de verdad podía haber en esta misteriosa 
expedición. Pero el problema era saber qué fue lo que se encontró, 
y el lugar exacto en el que se produjo el hallazgo. No me podía ni 
tan siquiera imaginar la complejidad del acertijo al que estaba a 
punto de enfrentarme. 
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Gebelculema, junto al burgo de San Justo o Sancti Iusti, en la ciu-
dad de Alcalá de Henares. 

La información que pude extraer de las referencias que los his-
toriadores musulmanes y cristianos hicieron del hallazgo de la mesa 
eran claras, por lo menos en lo que se refiere a este episodio. Según 
ellos, el objeto se habría encontrado en una ciudad o fortaleza que 
se encontraba a dos jornadas de Toledo, y cuyo nombre, según Abd 
al-Hakam, era Farás. Otros autores la denominaron Medina Almei-
da, o «ciudad de la mesa», y para llegar a ella, el conquistador tuvo 
que dirigirse hacia Wad-Al-Hiyara y desde aquí atravesó un valle o 

Conquistas de Tariq y Muza. La conquista de los musulmanes, 
dirigidos por Tariq y Muza, fue relativamente rápida. Derrotados, los visigodos 

tuvieron que abandonar su capital para buscar refugio en las montañas del norte. 
Una de las expediciones, protagonizada por Tariq, tenía un curioso objetivo.
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Calle de Medinaceli. Un aroma medieval recorre las calles de esta pintoresca 
población soriana. Por ellas pasearon algunos de los personajes más importantes 

de nuestra historia.
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Capítulo 6
La pista jienense. 
Otras posibles ubicaciones

LA BÚSQUEDA DE LA MESA EN JAÉN

Muchos de los autores e investigadores que han tratado de enfren-
tarse al enigma de la mesa de Salomón han tratado de relacionar 
sus lugares de origen con el paradero último de la famosa reliquia. 
Por este motivo no nos debe de extrañar que autores sorianos qui-
sieran situar en Medinaceli el lugar de reposo de este objeto de po-
der, o que Emilio Cuenca y Margarita del Olmo llevasen hasta un 
pequeño pueblo de Guadalajara el emplazamiento de la codiciada 
mesa. Pero ninguno como el prestigioso autor jienense Juan Eslava 
Galán ha logrado elaborar una tesis tan exhaustiva como la que si-
túa en la provincia de Jaén el escondite último en donde los visigo-
dos ocultaron la pieza más importante de su famoso tesoro. 

Toda esta investigación partió de un acontecimiento relativa-
mente reciente. En el año 1936, un joven funcionario de Bellas 
Artes, al parecer ajeno a cualquier motivación de tipo política o 
religiosa, descubrió unos extraños documentos mientras hacía el 
inventario de la biblioteca de la catedral de Jaén. Estos papeles, en 
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Manuel Muñoz Garnica buscó la mesa de Salomón en Jaén. Mantuvo una 
estrecha colaboración con los miembros de la Orden de los Doce Apóstoles, y 

amasó una enorme fortuna cuyo origen nadie ha logrado interpretar.
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Capítulo 7
La reliquia viaja hacia el norte

El tiempo ha pasado desde que los primeros investigadores tra-
taron de encontrar una explicación racional sobre qué fue lo que 
le ocurrió a la mesa del rey Salomón. El problema es que después 
de tantos siglos el misterio sigue envolviendo a todo aquello rela-
cionado con el origen, la naturaleza y el destino de la famosa reli-
quia. Y esto es así porque, hasta el momento, no se ha propuesto 
una teoría integral que abarque todos los aspectos necesarios para 
su adecuada asimilación. Es por este motivo por el que decidí ini-
ciar mi investigación tratando de comprender la realidad histórica 
del pueblo que la hizo realidad. 

La historia del pueblo de Israel, y de su relación con la divini-
dad, me pareció fundamental para tratar de asentar una base segura 
a partir de la cual desarrollar mi teoría. 

El estudio del pasado hebreo, desde un punto de vista plena-
mente historiográfico, y alejado de los prejuicios que acompaña-
ron tanto a los antiguos biblistas –que creían a pies juntillas todo 
lo que narraba el Antiguo Testamento– como de la nueva genera-
ción de arqueólogos e historiadores que vaciaban de contenido toda 
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En San Juan de la Peña descubrimos una pista que nos puso de nuevo tras el 
rastro de la mesa de Salomón. El grial que un día estuvo en el interior de este 

monasterio también había llegado a la montaña pirenaica huyendo de las hordas 
islámicas.
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El cuerpo de Santiago Apóstol, al igual que la mayor parte de las reliquias que en 
el siglo viii se encontraban en España, tuvo que marchar hacia el norte escapando 

de los musulmanes. Ribera, José de. Santiago el Mayor (h. 1634). Museo de 
Bellas Artes, Sevilla. 
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