
 
AMAYA: 

TRAS LA  PISTA  RIOJANA  DEL TESORO REAL    
DE LOS  VISIGODOS 

 

 

 

 
         el rey visigodo Liuwihild  (Leovigildo) 

 

 

Realidades y leyendas 

 

Es sabido que los sucesivos reyes visigodos de Spania o Spanja (Hispania) 
atesoraron uno de los mayores y más famosos tesoros regios de toda la Europa 
germanizada altomedieval, muy superior en cantidad y calidad al de los reyes 
francos, lombardos, burgundios y al de otros reinos germánicos occidentales. Por 
las noticias históricas que se conocen, el "tesoro real" de los visigodos era, 
además, un poderoso y sugestivo símbolo del prestigio y autoridad de sus 
monarcas y de la identidad y poderío histórico de la nación visigótica, al tiempo que 
constituía la principal "reserva" o depósito líquido de riquezas del Estado visigodo 
en orden a respaldar la propia solvencia económica del reino. 

 



Sus orígenes parece que se remontan al primer rey de esta fracción occidental del 
pueblo godo a finales del siglo IV a.C., el caudillo Alarico  (en gótico: Álla-rik 
="riqueza de todos", o Álla-riks = "rico en todo"), perteneciente a la poderosa familia 
o tribu dinástica gótica de los baltingos, de cuya estirpe -y a partir de él- se eligieron 
durante más de un siglo los reyes de este pueblo. En la mentalidad germánica 
primitiva (como en todas partes, por lo demás) la riqueza y el poder iban siempre 
de la mano; pero, además, la riqueza atesorada familiarmente constituía también 
una especie de símbolo material visible de lo que los germanos llamaban el adel (la 
nobleza o virtus guerrera de una familia o de una tribu), transmitido por la sangre 
de los antepasados e incrementado de generación en generación en virtud de los 
méritos y hazañas guerreras de los descendientes masculinos (las mujeres sólo 
transmitían la sangre del linaje); en el caso concreto del tesoro regio, su posesión 
ininterrumpida era asumida como un símbolo de la legitimidad y autenticidad de los 
monarcas. Ello explica el cuidado que tuvieron siempre los reyes visigodos en 
conservar ese "tesoro-símbolo" e incrementarlo en la medida de sus posibilidades, 
así como su temor y obsesión de perderlo. Una de las crónicas sobre uno de los 
primeros monarcas visigodos del reino de Tolosa durante la segunda mitad del 
siglo V (Teodorico II) , nos muestra a este rey en lo que constituía uno de los actos 
ritualizados, rutinarios y protocolarios de la jornada diaria de un monarca godo: la 
inspección personal cotidiana del tesoro real, así como la visita a las caballerizas 
regias (ésto último quizá como antigua reminiscencia de los augurios y presagios 
deducidos de los relinchos de los caballos en las costumbres germánicas 
precristianas más primitivas, aunque ya por entonces los godos estaban 
mayoritariamente cristianizados en la religión arriana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         monedas de oro de diversos monarcas visigodos 

 



 

Es difícil hacer una descripción pormenorizada de las piezas principales que 
componían este tesoro regio, pues sólo conocemos algunas descripciones de 
algunas piezas concretas (y no demasiado bien detalladas), pero -en general- 
sabemos que el tesoro estaba formado por dos bloques principales, muy 
numerosos en joyas y alhajas de toda clase. En primer lugar estaba el núcleo 
principal, formado por las piezas más antiguas y valiosas (lo que los visigodos 
llamaban "el tesoro antiguo"); y en segundo lugar, una numerosísima cantidad de 
joyas y alhajas que los sucesivos monarcas visigodos a partir de Alarico habían ido 
acumulando y añadiendo a lo largo de los siglos, entre las cuales había numerosas 
joyas de oro y pedrería, de modelo e inspiración bizantina pero de factura 
propiamente gótica (del tipo de las coronas y cruces votivas encargadas por los 
reyes para ofrendas religiosas, como las del llamado "tesoro de Guarrazar" en 
Toledo o las del tesorillo encontrado en Torredonjimeno, en la provincia de Jaén, 
así como muchas otras joyas menores personales y patrimoniales); un tercer grupo 
o subgrupo del anterior lo constituían de hecho todas las acuñaciones monetarias 
en oro de los diversos reyes godos de Tolosa y luego de Hispania (se han 
conservado varias miles de estas monedas, así como las monedas de oro 
bizantinas llegadas a Hispania mediante el comercio mediterráneo), que aunque 
circulantes por todo el reino eran de hecho reversibles al Tesoro regio mediante la 
exacción de impuestos, multas  y demás rentas cobradas por el Estado. De este 
tesoro auxiliar cada monarca utilizaba discrecionalmente lo que estimaba 
conveniente para las propias necesidades de la monarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       corona de ofrenda del rey Rekesvinth (Tesoro de Guarrazar, Toledo) 

 



 

Sobre el llamado "tesoro antiguo", podemos suponer que las piezas más antiguas y 
de especial relevancia y prestigio serían joyas patrimoniales de la tribu familiar 
báltica o baltinga, la familia de Alarico I, y muy anteriores a éste (presumiblemente 
joyas muy elementales de plata y sobre todo de ámbar del Báltico, cuyo comercio 
controlaron y monopolizaron los godos durante su larga estancia y asentamiento en 
las costas bálticas). Pero el núcleo de este "tesoro antiguo", y en todo caso la parte 
más famosa y prestigiosa de éste, la constituían algunas joyas y piezas de ciertas 
dimensiones procedentes del antiguo tesoro judío del Templo de Jerusalén 
(saqueado por los romanos en el año 70 d.C.), que permanecieron en varios 
templos romanos estatales hasta el saqueo de Roma por los visigodos de Alarico 
en el año 410, fecha en que fueron incorporadas al tesoro visigodo, donde 
permanecieron por espacio de casi tres siglos más. 

 

A pesar de los muchos elementos fantasiosos y legendarios que se entremezclan 
en la historia del tesoro visigodo, ese origen en el tesoro del Templo de Jerusalén -
al menos en una parte significativa (aunque seguramente mínima)- presenta 
suficientes indicios y evidencias históricas que parecen confirmarlo históricamente, 
y que desde luego explican suficientemente su fama posterior (pues atañen a su 
valor cualitativo y religiososimbólico mucho más que al aspecto meramente 
cuantitativo de esa ingente masa de tesoros). Pero veámos primero una resumida 
historia de ese tesoro judío o salomónico. 

 

.... 

 

Los libros bíblicos hebreos dan detalles pormenorizados de las numerosas piezas 
de oro puro y oro batido que formaban parte de los utensilios sagrados del Templo 
construido por el famoso rey judío Salomón, desde los innumerables platos, 
cazoletas, copas, vasos y tazas de oro para el servicio religioso hasta piezas de 
mayores dimensiones como el "arca de la alianza" (de madera de acacia revestida 
de oro puro), la "mesa de los panes" o mesa propiciatoria (también de acacia 
recubierta de oro), el "altar de los perfumes", el gran candelabro de oro con siete 
brazos (menoráh), etc. En muchos casos(libro del Éxodo 25, 23-30 y 37, 10-16) se 
dan incluso detalles concretos de su diseño y medidas exactas (un indicio de que 
fueron rehechos en sucesivas ocasiones: por lo menos en tres, como veremos) y 
hasta se menciona el nombre de su primer orfebre y broncista, el fenicio Besalel. 

 

Ese "primer tesoro" salomónico debió de perderse en su mayor parte tras el asedio, 
saqueo y destrucción de Jerusalén por los caldeos o babilonios en el año 587 a.C. 



(el Arca de Alianza fue previamente escondida por los sacerdotes, de una forma 
tan concienzuda y segura que nunca más se supo de ella, y no se mencionan en 2 
Reyes 25, 13-21 otras piezas significativas como las mesas o el candelabro, 
aunque en el libro II de las Crónicas 36, 18-19 se dice que los caldeos se 
apoderaron de todos los tesoros del Templo y que destruyeron, es decir, fundieron, 
todos los objetos de oro). Éste fue el fin del "primer tesoro" y el fin del reino judío. 

 

Décadas después, bajo dominación de los persas, que permitieron a los judíos la 
reconstrucción del Templo, la propia religiosidad hebrea parece que contribuyó a 
dotar al nuevo Templo de un nuevo tesoro, al menos en lo que se refiere a las 
piezas menores. Pero también ese nuevo tesoro resultó expoliado en el saqueo del 
Templo por las tropas macedónicas del rey Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. 
(libro I de los Macabeos 1, 21), lo que supuso el fin de ese "segundo tesoro". 

 

Con la restauración de Judas Macabeo (1 Macab. 4, 49-51) se volvió a dotar al 
Templo de Jerusalén de un "tercer tesoro", rehaciéndose nuevos objetos como las 
"mesas" y el "candelabro", y éste sería el último tesoro que, incrementado con 
continuas ofrendas y donaciones, llegaría prácticamente intacto hasta la época 
romana y hasta la reconstrucción del Templo (segundo Templo) por el rey Herodes 
el Grande. Poco antes del reinado de este monarca, cuando el romano Pompeyo 
se apoderó de Jerusalén frente a los rivales y enemigos de Herodes, entró con sus 
oficiales en el santuario (y en la "zona prohibida" o sancta sanctorum donde se 
acumulaba el grueso de ese tesoro judío), pero, ya fuera por la impresión de 
sacralidad del lugar o por conveniencias de la propia política romana, no se atrevió 
a tomar nada ni dejó que sus hombres lo hiciesen. 

 

Tras la anexión romana de la provincia de Judea tras la muerte de Herodes, los 
sucesivos y codiciosos emperadores romanos ya le habían "echado el ojo" a ese 
famoso y cuantioso tesoro judío, aunque de momento ninguno de ellos estaba 
dispuesto a arriesgar una rebelión masiva de los judíos en caso de que esas 
riquezas fueran confiscadas o expoliadas (hubo, sin embargo, algunas 
provocaciones, como las del gobernador Poncio Pilato, bajo el reinado de Tiberio, y 
luego otras más bajo el imperio de Calígula). Pero fue durante el reinado del 
emperador Nerón, continuamente necesitado de dinero debido a sus exorbitantes 
gastos y dispendios constructivos, cuando parece que se dieron a los sucesivos 
gobernadores de Judea directrices o instrucciones más o menos tácitas o 
reservadas sobre el particular, en el sentido de que los propios acontecimientos 
parecen evidenciar que los gobernadores romanos no temían ya el provocar una 
sublevación judía localizada y controlable que les diera la excusa para apoderarse 
de ese tesoro. La ocasión llegó con la desastrosa y provocativa gestión del 
gobernador Gesio Floro, que provocó la gran rebelión judía del año 66. Sin 



embargo, la rebelión cogió por sorpresa a los romanos, que incluso sufrieron un 
fuerte descalabro militar inicial, y Judea -y la propia Jerusalén- quedaron de 
momento fuera del control de las tropas romanas. La guerra fue encomendada por 
Nerón a Flavio Vespasiano, que inició el contraataque y fue apoderándose sin 
mucho esfuerzo de todos los territorios rebeldes. La situación se complicó tras el 
asesinato de Nerón y la guerra civil romana del año 68, que se resolvió con la 
proclamación de Vespasiano como emperador por sus propias tropas. Tras la 
partida de Vespasiano hacia Roma para consolidar el trono, dejó a su hijo Tito el 
mando del ejército de Siria para aplastar los últimos focos de la rebelión judía, 
incluida su capital, Jerusalén. Y Tito culminó victoriosamente esa tarea con el 
asedio y conquista de Jerusalén en el año 70 d.C., en el que la última resistencia 
tuvo lugar en la amplia explanada del propio Templo, que resultó incendiado, 
destruido y completamente saqueado por los romanos. 

 

Es posible que, con anterioridad al inminente asedio, los sacerdotes judíos 
consiguieran esconder una parte de ese tesoro (es muy controvertido al respecto el 
hallazgo a mediados del siglo XX del llamado "rollo de cobre" entre los manuscritos 
encontrados en el desierto de Qumrán pertenecientes a los últimos esenios o 
esenio-celotes; y aunque su autenticidad no ha sido del todo elucidada, no son 
pocos los investigadores que consideran auténtico ese "rollo de cobre", en realidad 
algo así como un "plano del tesoro" donde se especifican los lugares donde fueron 
ocultados diversos lotes de los tesoros del Templo; por desgracia se trata de 
desconocidos lugares y topónimos locales completamente imposibles de identificar 
actualmente, con lo que esos supuestos tesorillos siguen ocultos hasta la 
actualidad).  

 

Sea como fuere, es indudable que los romanos se apoderaron de una parte 
sustancial de ese tesoro del Templo, y en especial de las piezas más grandes, más 
significativas y más emblemáticas. En los relieves conmemorativos del Arco de 
Triunfo erigido por Tito en Roma para celebrar esta victoria, se ve a sus soldados 
desfilando por las calles de Roma llevando algunos de los tesoros cogidos en el 
Templo, entre ellos el gran candelabro y lo que parece ser la "mesa de los panes". 
Desde entonces, las principales piezas de ese tesoro salomónico permanecieron 
en varios templos romanos estatales durante trescientos cuarenta años, 
exactamente hasta el saqueo de Roma por los visigodos en el año 410. 



 

      relieves del Arco de Tito en Roma 

 

.... 

 

Ese saqueo de Roma por los visigodos, como es sabido, fue consecuencia de una 
serie de confrontaciones entre el emperador Honorio y el caudillo visigodo Alarico. 
La historia de las relaciones entre romanos y visigodos había sido hasta entonces 
una historia de más de dos siglos de encuentros y sobre todo de desencuentros. 
Desde mediados del siglo III d.C., sucesivos emperadores romanos habían 
combatido contra bandas de godos que saqueaban esporádicamente las tierras de 
las fronteras danubianas, e incluso un emperador, Decio, había sido el primer 
emperador romano que murió combatiendo contra ellos (y no sería el último). En el 
año 332 el emperador Constantino hizo un pacto con un grupo de unos cuarenta 
mil godos haciéndolos "federados" del Imperio. Pero en el año 376, los visigodos 
tervingos, huyendo de la violenta irrupción de los hunos asiáticos, habían pasado el 
Danubio (la frontera nororiental del Imperio), contando en principio con el apoyo 
logístico de los propios jefes militares romanos en la zona, que sin embargo 
intentaron luego exterminarlos atacándolos en las cercanías de Adrianópolis, donde 
los romanos resultaron derrotados y su emperador, Valente, muerto (año 378). Un 
nuevo pacto, en el 382, entre el emperador Teodosio y los godos tervingos y 
greutingos estableció a éstos en los Balcanes. Y en el 397 el emperador de 
Oriente, Arcadio, pactaba con el caudillo de la facción más numerosa de los 
visigodos (Alarico), y éste apartó a los suyos de los territorios orientales y, tras 
saquear Grecia, emprendió el camino de Italia, buscando del emperador occidental, 
Honorio, que les concediese tierras en las que asentar pacíficamente a su pueblo. 



Pero, a pesar de un tratado acordado en el 405 entre Alarico y el principal de los 
generales de Honorio, Estilicón, éste, que alternaba la diplomacia con la acción 
militar, atacó a los visigodos por sorpresa, intentando exterminarlos, aunque éstos 
rechazaron el ataque. Y finalmente, en el 410, Alarico decidió saquear Roma (por 
entonces ya sólo un símbolo de lo que fue, pues la capital y la corte imperial 
estaban desde hacía tiempo instaladas en Rávena).  

 

El saqueo de Roma duró tres días, al cabo de los cuales los visigodos salieron de 
la ciudad tras incendiar algunos edificios y se fueron con su cuantioso botín. Y fue, 
al decir de los historiadores coetáneos, uno de los saqueos más extraños de todos 
los que se recordaban en la Antigüedad, pues Alarico, que había pactado con 
algunos grupos de la ciudad un saqueo incruento a cambio de que le abriesen las 
puertas, ordenó a todos los suyos que se limitasen a apoderarse de los bienes y 
respetasen vidas y personas (los godos señalaron como lugares de refugio que 
serían respetados las iglesias cristianas de la ciudad, donde se refugiaron miles de 
romanos, tanto cristianos como paganos). 

 

Dice el historiador eclesiástico del siglo VI Procopio de Cesarea (Historia I, 17) que 
entre los tesoros saqueados por los godos de Alarico en Roma en el 410 se 
encontraban "los tesoros de Salomón, el rey de los hebreos, una maravilla digna de 
mención, pues la mayor parte de ellos estaban adornados con esmeraldas. Habían 
sido tomados por los romanos en Jerusalén en tiempos antiguos". Es ésta una de 
las primeras noticias que aluden al tema, y desde luego no hay razón alguna para 
poner en duda esa procedencia de una parte de los tesoros o para suponer que no 
habían podido conservarse intactos durante más de tres siglos en algunos templos 
romanos, pues si bien algunos utensilios y piezas de oro menores pudieron haber 
sido fundidos y reutilizados por diversos emperadores según sus propias 
conveniencias, no hay duda de que algunas de las piezas más significativas de ese 
tesoro del Templo (como la "mesa" o el "altar móvil" o perfumario) se conservaron 
prácticamente intactos y son mencionados después como piezas más relevantes 
del "tesoro visigodo". La alusión al adorno con esmeraldas de los objetos de oro no 
es nada irrelevante, pues aunque sabemos que tal adorno era inusual en las piezas 
hebreas originarias, sabemos también por otras noticias posteriores que los 
visigodos retocaron algunas de esas piezas embelleciéndolas con gemas 
preciosas, al gusto germánico y bizantino de la época. 

 

 

De otras piezas del tesoro del Templo, como el gran candelabro de oro batido, no 
se volvió a tener noticias, ya fuera porque fueron fundidas por algún emperador en 
tiempos anteriores o ya fuera porque se perdieron después del saqueo, cuando 
naufragaron algunas de las naves con las que los visigodos de Alarico intentaron 



fallidamente pasar al África septentrional tras abandonar Roma. Tampoco hay 
noticias respecto a ese origen judío de los tesoros visigóticos en las propias 
tradiciones de las comunidades judías coetáneas y posteriores, pero ello es 
comprensible si se tiene en cuenta que esas piezas eran ya para cualquier judío 
"objetos profanados" sin ningún interés sacrorreligioso adicional, de ahí que ni 
siquiera pudiera haberse planteado en ningún momento la posibilidad de 
recuperarlos de otros emperadores romanos anteriores o rescatarlos con dinero. 

 

El tesoro visigodo de Alarico (lo mucho o lo poco que se salvó de él tras ese 
naufragio de las naves en ese primer intento de pasar al África) no sufrió ya más 
vicisitudes inmediatas, cuando los jefes visigodos, tras la muerte de Alarico, 
eligieron como rey a Atawulfs (Ataúlfo), volvieron sobre sus pasos y emprendieron 
el camino de las Galias, asentándose finalmente en la Aquitania como "federados" 
del Imperio. Allí se consolidó el llamado "reino visigodo de Tolosa", que sobreviviría 
en treinta años más a la desaparición del imperio romano de occidente y duraría 
hasta que la expansión de otro pueblo germanico del norte de la Galia, los francos, 
llevó a la derrota del rey visigodo Alarico II en la batalla de Vouillé en el 507, 
provocando el derrumbamiento del reino tolosano y el éxodo masivo del pueblo 
visigodo hacia Hispania, donde consolidaron su último y definitivo reino, que habría 
de durar dos siglos más, hasta la invasión musulmana. 

 

Precisamente en los momentos más críticos de ese colapso provocado por la 
derrota visigoda en Vouillé, el tesoro de los visigodos, que había sido trasladado 
apresuradamente desde Tolosa a Carcasona, estuvo a punto de caer en manos de 
los francos, y sólo la intervención de las tropas ostrogodas de Italia enviadas por el 
rey Teodorico el Grande para evitar el desastre completo y consolidar en el trono 
visigodo a su nieto Amalarico (hijo de Alarico II y de una princesa ostrogoda, hija de 
Teodorico) consiguió poner a salvo ese tesoro y trasladarlo a Rávena, la capital del 
reino ostrogodo itálico. Allí estuvo depositado durante los años en que el reino 
visigodo hispánico estuvo directamente tutelado bajo el "protectorado" de sus 
parientes de raza (varios gobernadores ostrogodos rigieron el reino visigodo hasta 
la mayoría de edad de Amalarico, y dos de ellos, Teudis y Teudila, llegaron a reinar 
temporalmente sobre los visigodos). Pero el tesoro finalmente sería devuelto 
cuando Amalarico accedió al trono (por lo demás, era un tesoro patrimonial de la 
tribu visigoda baltinga, sobre el que los monarcas ostrogodos, perteneciente a la 
tribu dinástica ostrogoda de los Amalos, no podían tener pretensiones legítimas ni 
podían utilizarlo para su propio prestigio y poder, así que de momento fue sólo una 
"prenda" o "garantía" para conseguir, sin oposición de los visigodos, asentar en el 
trono hispánico al nieto de Teodorico el Grande). 

 



De vuelta a Hispania, el tesoro real sufrió todavía algunas vicisitudes en los años 
siguientes. Durante la guerra civil entre el rey Agila y el usurpador Atanahild, el 
primero perdió en una batalla a su hijo mayor y con él una parte del tesoro real, que 
había dispuesto trasladar provisionalmente a su base de Mérida para que no 
cayera en manos de sus enemigos. A partir de esa pérdida, el rey Agila tuvo sus 
días contados, y acabó siendo asesinado en Mérida por sus propios partidarios, 
que ofrecieron el trono a Atanagildo, a fin de poner término a la guerra civil y hacer 
frente común contra los bizantinos (llamados anteriormente en su ayuda por 
Atanagildo para vencer a su rival, habían ocupado el sur y el sureste peninsular con 
intenciones de establecimiento permanente). Desde entonces, el tesoro regio 
permaneció definitivamente en la que sería la capital del reino hasta el final de la 
monarquía visigoda: en Toledo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

            broches de cinturón visigodos 

 

 



Varias décadas después, el rey Recaredo (Ricart), hijo del gran Leovigildo e 
impulsor del cambio de "religión" (o mejor de "rito") desde el cristianismo arriano de 
los hispanogodos al cristianismo católico de los hispanorromanos, mantuvo muy 
buenas relaciones con el clero católico y con el Papa Gregorio Magno, a quien 
envió como regalo una de las piezas del tesoro: un cáliz de oro recubierto de 
piedras preciosas. Es verosímil, por lo demás, que muchas piezas menores del 
tesoro visigodo (vistosas, atractivas y valiosas, pero quizá menos emblemáticas) 
formaran parte de todo tipo de transacciones regias y de dotes matrimoniales de 
princesas visigodas de los reyes de Hispania con los reyes germánicos vecinos 
(francos, burgundios, lombardos) o con los emperadores bizantinos. 

 

Pero la anécdota más significativa que se nos ha conservado respecto a estos 
regalos regios la transmite un cronista franco (el llamado pseudo-Fredegario), que 
cuenta que el duque visigodo Sisenando, que conspiró y derrotó al rey Suíntila con 
apoyo militar de los francos, compró ese decisivo apoyo francoburgundio haciendo, 
entre otros ofrecimientos, el de entregarle al rey franco Dagobert una de las piezas 
más valiosas del tesoro real visigodo, el llamado missorium, una gran bandeja de 
oro de unas quinientas libras de peso, que se decía haber sido regalada en otro 
tiempo por el general romano Aecio al rey visigodo Turismundo. Pero cuando 
Sisenando, ya entronizado como rey, se dispuso a cumplir esa promesa, los 
propios godos, y en especial los toledanos, se opusieron a la entrega de esa 
emblemática pieza, y Sisenando tuvo que compensar al monarca franco pagándole 
el precio estimativo del objeto, valorado en doscientos mil sueldos. 

 

Sobre este missorium o missorium aureum se sabe que era expuesto 
periódicamente a la veneración popular, con los evangelios encima, y utilizado en 
las misas oficiales más solemnes. Al parecer, era una especie de atril o "altar 
pórtatil" de oro, recubierto de piedras preciosas (no han faltado intentos de 
identificarlo con el salomónico "altar de los perfumes, una mesita portátil formada 
por una plancha cuadrada de oro de un codo de largo y de ancho, unos 42 cm, y 
dos codos de alto con sus cuatro patas; otros sugieren que podría derivar del "efod" 
o pectoral de los antiguos sumos sacerdotes judíos, una pieza cuadrada de tela 
sobre la que se habían cosido varias hileras de piedras preciosas, y en la que los 
diversos monarcas visigodos habrían sustituido la deshecha tela por una lámina de 
oro, montada a su vez sobre otras planchas cuadradas más grandes, donde los 
sucesivos reyes iban añadiendo cada vez alguna nueva gema). 

 

Con todo, la pieza más emblemática del tesoro visigodo es la llamada 
(significativamente) "Mesa de Salomón", conocida sobre todo a partir de la 
conquista musulmana. Cuando los invasores musulmanes desembarcaron en 
Hispania y derrotaron al ejército visigodo del rey Roderik (Rodrigo), avanzaron 



hasta Toledo, que encontraron prácticamente abandonada y desguarnecida. Allí se 
apoderaron de algunos objetos del tesoro real que por sus dimensiones los godos 
tuvieron que abandonar en su precipitada huída, entre ellos la llamada "Mesa de 
Salomón". Según las descripciones de los cronistas árabes (contradictorias y muy 
fantasiosas a veces, según el tópico de exageración oriental) era una mesa de oro, 
con triple cenefa de perlas, jacintos y esmeraldas (para otros "toda de esmeraldas 
y oro", y para otros una especie de "arca" más que una mesa). El nombre de "Mesa 
de Salomón" aludía sin duda a la "mesa de los panes propiciatorios" del Templo de 
Jerusalén, que aparece representada también en el Arco de Tito con los demás 
trofeos expoliados del Templo por los romanos, y sin duda fueron los propios judíos 
hispanos (que habían facilitado a los musulmanes la información y la logística de la 
invasión) los que informaron de ese nombre a los invasores. Esta "mesa" fue 
llevada después a Damasco por el gobernador musulmán de Hispania y de África 
del norte, el árabe Musa ibn Nusair, como regalo para el califa Suleimán. El propio 
Musa se encontró en Mérida un jarrito de aljofar y un gran zafiro (o jacinto) que, 
según el transmisor de la noticia, al-Udri al-Bakri, habrían pertenecido a "Isban ibn 
Titus" (¿un "Hispano hijo de Tito"?). En cuanto a la mesa salomónica, un geógrafo 
persa, al-Qazwini, afirma que tiempo después fue troceada y sus piedras preciosas 
se enviaron al santuario musulmán de la Ka'aba de La Meca (aunque una cita 
posterior de Al-Rasid b. Zuhayr dice que en el año 1060 se encontró en la ciudad 
de al-Rahba el botín que los turcos cogieron en Bagdad al califa abasí al-Qa'im, 
entre cuyas piezas había "una mesa de oro de bordes coronados de turquesa, que 
los Omeyas habían quitado a los césares"). Así, entre citas inciertas y 
descripciones más o menos fantasiosas o imprecisas, acaba el penúltimo capítulo 
de la historia de este famoso tesoro visigodo-romano-judaico (que todavía tendría 
un postrer capítulo al norte de las tierras toledanas, segun explicamos a 
continuación). 

   

 

 

"Amaya" la misteriosa y el tesoro de los BanuQasi 

 

En realidad, la última pista (histórica) sobre el tesoro visigodo tras la ocupación 
musulmana de Toledo nos lleva hacia tierras hispánicas del norte, pero a una zona 
que las propias fuentes históricas musulmanas concretan en un topónimo de difícil 
localización, la fortaleza visigoda de Amaya. Cuatro fuentes musulmanas (la 
crónica "Ajbar Machmúa" y los historiadores Ibn Abu al-Fayyadi, Al-Nuwayri y el 
magrebí del s. XVII Al-Maqqari) y uno cristiano tardío, el arzobispo Jiménez de 
Rada (siglo XIII), coinciden en que, tras la toma de la capital visigoda, el ejército del 
bereber Tarik emprendió el camino del norte y, desde una ilocalizada Al-Meida (="la 
Mesa"), llegó a Amaya ("donde encontró alhajas y riquezas"; "donde se apoderó de 



gran cantidad de alhajas y de muchísimo oro"; "en la cual cogió botín"; "en la cual 
ganó muchas joyas y riquezas"; "en la cual se apoderó del tesoro y riquezas de los 
magnates").  

 

 

En otro lugar hemos expuesto nuestro completo escepticismo acerca de que esta 
Amaya de los relatos de la conquista musulmana (y la de las fuentes visigóticas 
anteriores) pueda ser identificada con la "Amaya" repoblada en las cercanías del 
río Pisuerga en el 860 por un conde castellano por encargo del rey de León Ordoño 
I. De hecho, las fuentes grecolatinas no registran ninguna localidad con este 
nombre (con la llamativa excepción de esa ruta de caminos conservada en varias 
placas de arcilla y que se conoce como "el Itinerario de barro", que muchos 
investigadores actuales -con muy buenas razones- consideran una falsificación 
moderna). Las primeras menciones indudables de este topónimo se registran en 
dos fuentes visigóticas (Juan de Bíclaro y Braulio de Zaragoza), ambas a propósito 
de una campaña militar del rey godo Leovigildo en el año 574 contra "Cantabria", 
un nombre dado retrospectivamente por ambas fuentes a un territorio en el que en 
época visigoda tardía se constituyó la llamada "provincia de Cantabria", al mando 
de un dux visigodo, y que abarcaba parte de las tierras septentrionales cantábricas 
y parte de las actuales provincias de Burgos y sobre todo de la Rioja ("Amaya" era 
la población más importante de ese territorio, su "capital" si se prefiere decirlo así, 
en el sentido de que era su principal plaza defensiva y la mejor fortificada). Pero el 
topónimo no es en absoluto prerromano -ni siquiera iberovascónico-, sino 
claramente vasco, con artículo determinado pospuesto, que es un desarrollo del 
vasco antiguo post-romano: Amai-a (="la frontera", "el límite", "el confín). Y esto 
sólo puede explicarse de una manera: procede de una población de habla vasca 
instalada allí desde al menos la segunda mitad siglo VI, lo cual coincide con las 
fuentes visigóticas, que hablan de "invasores" o "pervasores" en el territorio de 
"Cantabria", es decir, de una inmigración masiva de "refugiados" de habla 
vascónica.  

 

La explicación histórica nos la proporcionan contextualmente otras noticias 
históricas anteriores o coetáneas, y es la siguiente: desde el siglo V en adelante, 
instalados los visigodos como "foederati" del Imperio en la Aquitania Secunda, por 
entonces superpoblada, numerosos vascoaquitanos tuvieron que abandonar sus 
tierras a los nuevos ocupantes, y se inician entonces unos poco conocidos 
movimientos de población que llevan, por un lado, a la infiltración masiva de 
aquitanos en el País Vasco, al que vasconizan enteramente (pues se sabe que las 
poblaciones autóctonas eran mayoritariamente de origen céltico), y por otro lado a 
la proliferación de grupos armados (los llamados "bagaudas") que realizan 
incursiones de pillaje por todo el valle del Ebro. A ellos se unieron también las 
antiguas poblaciones "cántabras", formando un conglomerado de gentes 



desarraigadas, aculturizadas, depauperadas, semisalvajes y paganas que las 
fuentes visigodas denominan "cántabros y vascones". Estas infiltraciones les 
llevaron cada vez más hacia el sur, en asentamientos más permanentes, y desde la 
segunda mitad del siglo VI aparecen instalados en tierras de "Cantabria" (La Rioja), 
donde los terratenientes locales hispanorromanos aprovecharon su fuerza militar 
para reclutarlos a su servicio como mercenarios, tanto para dirimir sus propios 
conflictos locales entre sí como para sostener su autonomía e independencia frente 
al poder central toledano, e incluso dejaron en su custodia algunos lugares 
estratégicos y bien fortificados (como la referida Amaya). Esto fue lo que provocó la 
campaña militar del año 574 del rey Leovigildo contra estos "cántabros" y 
"rebeldes". En cuanto a la localización de esa Amaya riojana ya hemos expuesto 
también en el mismo lugar las razones que llevan a suponer que esa población sólo 
podía ser la que desde siglos antes y aún siglos después había sido y seguiría 
siendo la población mejor fortificada y más estratégica de todo el territorio riojano: 
la que luego los invasores árabes rebautizarían como Biqira o Bucaira (Viguera) 
pero que hasta entonces -y por lo menos desde la segunda mitad del siglo VI y 
hasta mucho después- se llamó Amaya (la propia Amaya burgalesa tomaría ese 
nombre precisamente en referencia a la Amaya viguereña, cuyos respectivos 
paisajes -por cierto-, formados por terrenos y formaciones montañosas terciarias, 
son curiosamente bastante parecidos). 

 

Volviendo a la invasión musulmana, las referidas fuentes coinciden en que esa 
Amaya (que sin duda había sido hasta entonces, quizá desde su reconquista por 
Leovigildo, la capital del Ducado visigodo de Cantabria) se rindió a los invasores 
musulmanes y que éstos se apoderaron allí de cuantiosas riquezas (alhajas y 
joyas). Jiménez de Rada especifica que eran las riquezas de los magnates 
visigodos que allí se habían refugiado con sus séquitos y familias, y ello puede 
admitirse en parte; pero no hay duda tampoco de que el grueso de ese tesoro era 
la parte del tesoro regio que pudo ponerse a salvo antes de que los invasores 
islámicos se apoderasen de la capital toledana, en la que hubo que abandonar 
algunas piezas del tesoro que no eran de fácil transporte en los repletos carros y 
carretas que tomaron precipitadamente el camino del norte. Dos de las citadas 
fuentes (Al-Fayyadi y Al-Maqqari) mencionan como etapa previa de las tropas de 
Tarik una ilocalizada al-Meida (en árabe "la Mesa"), que inútilmente ha tratado de 
identificarse con alguna población situada al sur del Duero y a este lado de los 
montes de la cordillera ibérica. Creemos que no hay que llevarla tan lejos, y que el 
topónimo pudiera describir en realidad un impresionante monte de los alrededores 
de Viguera (es decir, de Amaya), inaccesible por todos lados y con forma de 
"mesa" o "mesetilla" (actualmente se lo conoce como "el Castillo" o "Castillo de 
Valdemetria"). La asociación con la citada "mesa de Salomón" es inevitable, pero la 
fuente árabe originaria le dió ese nombre sin duda por su aspecto espectacular de 
gigantesca "mesa" montañosa. Este cerro, en su perímetro, tiene forma de una 
gran piel desplegada de ternera, y quizá procede de ahí el nombre con que los 
árabes rebautizaron después la inmediata población de Amaya, llamándola 



Bucaira, o en una forma de árabe más dialectal Biqira (="ternera). El nombre 
posterior de Begera usado en las fuentes cristianas deriva de la forma árabe, 
aunque los cronistas cristianos de los siglos X y XI lo hicieron proceder, por una 
ultracorrección cultista, de una hipotética e inexistente forma preislámica Vicaria.  

       Al-Maida (=La Mesa), cerro de El Castillo 

       vista lateral de El Castillo de Valdemetria 



cuevas naturales de El Castillo de Valdemetria, suroeste 

 

Pues bien, creemos que la mención de esa Al-Meida no es nada casual, y que si en 
realidad designaba originariamente a ese cerro viguereño es por una razón obvia, a 
saber: porque fue precisamente en ese cerro (en las diversas cuevas, unas más 
accesibles y otras no tanto, que existen en algunas de sus paredes verticales) 
donde los fugitivos de Toledo refugiados en Amaya habían ocultado una buena 
parte de lo que pudo salvarse del tesoro real toledano. Y allí precisamente lo 
encontraron los invasores una vez rendida la plaza viguereña. No es casual 
tampoco que se eligiese esa plaza como penúltimo refugio, dada su excelente 
fortificación natural, pero no es probable que los godos fugitivos pretendieran frenar 
allí a los invasores, sino sobre todo poner a salvo el tesoro y ganar tiempo para 
reorganizarse militarmente. No se consiguió, como es sabido, ni una cosa ni otra. 
Amaya se rindió a los invasores, pues no tenía posibilidades de resistir un 
prolongado asedio sin verse desabastecida, dado el gran número de refugiados. De 
allí salieron probablemente, antes de su ocupación por los musulmanes, esos 
magnates godos y sus respectivos séquitos con dirección a las montañas 
asturianas, donde se les unirían más tarde otros dispersos grupos de refugiados 
con sus familias, procedentes de los demás territorios del Ducado de Cantabria y 
de la Meseta. Otros tomarían el camino de Pamplona. Y otros, seguramente no 
pocos (incluido el conde que mandaba la plaza), se rindieron a los musulmanes y 
obtuvieron garantías tras revelarles el paradero del tesoro escondido.  



 

 

Sobre el nombre de ese conde visigodo que rindió Amaya y entregó el tesoro regio 
a los musulmanes la historia coetánea e inmediata no dice nada, pero la 
historiografía posterior permite ponerle nombre, aunque sea conjeturalmente. Pues 
apenas un siglo después (por lo menos desde finales del siglo VIII) aparece 
dominando toda la zona riojana y parte del valle medio del Ebro, bajo la 
dependencia de los sucesivos emires cordobeses (más o menos efectiva o nominal 
según las épocas) una poderosa familia islámica descendientes de un conde 
visigodo de la zona llamado Casio, hijo de Fortunius, que se convirtió al Islam en la 
época de la conquista, viajó junto con Muza hasta Damasco para rendir pleitesía al 
califa, se hizo "cliente" de los Omeyas, y continuó detentando el poder para él y sus 
descendientes en esos territorios que los árabes llamarían "la Frontera Superior". 
Esta familia son los llamados Banu Qasi ("los descendientes de Casio"), que 
llegaron a dominar plazas tan importantes como Huesca y Zaragoza, además de 
Tudela, pero cuyos dos principales reductos familiares riojanos fueron siempre 
Biqira (Viguera) y Arnit (Arnedo), y de hecho Viguera fue la última plaza riojana en 
poder de esta familia hasta la reconquista pamplonesa de principios del siglo X. 

 

Volviendo al Tesoso visigodo. ¿Entregó el conde Casio a los invasores todo el 
tesoro sacado de Toledo, o se reservó para sí una buena parte de éste, poniéndola 
a buen recaudo en otras de las muchas cuevas más o menos inaccesibles de los 
alrededores de Viguera? Es de suponer que algo se guardó, y no por codicia 
principalmente, sino por todo lo que ese famoso tesoro tenía de prestigio y de 
legitimidad para quien lo poseyese. Pues el caso es que los Banu Qasi fueron algo 
más que un linaje de terratenientes locales en los territorios del Ebro Medio. 
Durante casi todo el siglo IX, y a pesar de ser musulmanes, tuvieron un poderoso 
ascendiente sobre los reinos y principados cristianos del norte y emparentaron 
matrimonialmente con todos ellos (con los reyes góticoastúrleoneses, con los jefes  
godopamploneses y con los condes godoaragoneses). Una noticia exclusiva de 
Jiménez de Rada dice que el primer rey de Pamplona, el llamado Íñigo Arista, 
procedía del condado de Bigorra, y otros cronistas posteriores dicen que de 
"Viguria" o de "Baigorri" (y lo cierto es que se hace más verosímil pensar que se 
trata en todos los casos de una corrupción del nombre de Beguera que creer que 
procedía de la Bigorra francesa y transpirenaica); de él sabemos, además, que era 
sobrino del conde Casio y primo de una hija de éste, con la que se casó en 
primeras nupcias; el nombre Íñigo es vascónico, pero el apodo o sobrenombre, 
Arista (que inútilmente se ha tratado de relacionar con el vasco Aritza, "roble"), 
parece claramente un superlativo de la lengua goda: "el más blanco", o "el más 
rubio", o quizá simplemente "el albino".  

 



 

 

¿De dónde le venía al clan Banu Qasi ese prestigio y ese reconocimiento por parte 
de los demás príncipes cristianos peninsulares? Porque el hecho de que el conde 
Casio fuera un renegado y un traidor no parece que fuera en detrimento de ese 
prestigio que tuvieron en los demás reinos cristianos ni un inconveniente para 
enlazar matrimonialmente con todos ellos (se puede suponer la procedencia de las 
ricas dotes de joyas y de alhajas que los Banu Qasi aportaron a esos matrimonios 
políticos y en más de un caso consanguíneos). Desde luego ese prestigio no 
provenía tan sólo del linaje, suponiendo -y es mucho suponer- que el antepasado 
del clan (Casius Fortunii) fuera tan sólo un simple "conde" fronterizo, subordinado 
al último duque de Cantabria. Porque el hecho es que algunos de los reyes 
godoasturianos llevan el nombre de Ordoño, es decir, Fortunius (que no es gótico 
como Fáwila, Alfonso, Froila, Bermudo o Ramiro, sino latino), y ese nombre 
aparece en la dinastía asturiana inmediatamente después de los primeros enlaces 
matrimoniales con princesas de la segunda dinastía real pamplonesa 
(emparentados a su vez con los primeros Banu Qasi). 

 

Los reyes góticoasturianos tuvieron su propio linaje (Welai o Pelayo era 
descendiente del rey godo Recesvinth e hijo del penúltimo duque de Cantabria, y 
su yerno y sucesor era hijo del último de esos duques, Pedro). Pero es seguro que 
nunca estuvieron en posesión de restos significativos del Tesoro real visigodo, 
aunque desde el principio trataron de hacer el suyo propio, a imitación de aquél, 
pero ahora sacralizándolo como ricas ofrendas religiosas. En algunas de las joyas 
de ese "tesoro asturiano" que han llegado hasta la actualidad a muy duras penas, 
como "la cruz de los ángeles" (principios del siglo IX), la "cruz de la victoria" 
(principios del siglo X), o la llamada "caja de las ágatas" (un estuche para guardar 
el evangeliario, que es también de principios del siglo X, aunque la plaqueta 
superior de su tapa podría ser, según algunos especialistas, de factura carolingia, o 
incluso visigoda tardía) se imitan claramente los modelos visigodobizantinos, como 
los imita asimismo toda la orfebrería mozárabe en sus características cruces 
procesionales de oro y pedrería. Hasta por lo menos el siglo XI este tipo de alhajas 
con gemas engastadas se denominaban significativamente "joyas salomónicas", y 
todos los reyes y magnates tenían algunas patrimoniales y familiares. 

 

 

 

 

 



"caja de las ágatas" (catedral de Oviedo) 

 

Que los Banu Qasi conservaran durante generaciones una parte de ese Tesoro 
visigodo es sólo una posibilidad, una más de entre las muchas conjeturas, hipótesis 
y leyendas fantasiosas que se han tejido en torno a ese famoso tesoro. Otra 
posibilidad es que parte de ese tesoro regio fuese llevado al sur de Francia, a la 
Septimania visigoda, que todavía se mantuvo libre de la invasión musulmana 
durante unos años, y que finalmente pasaría a manos de los últimos reyes francos 
merovingios y de los primeros carolingios; como es lógico, no hay noticia histórica 
alguna que se pueda interpretar en ese sentido, cosa por lo demás comprensible, 



pues su posesión era en todo caso ilegítima, y por lo tanto secreta, como lo era 
también en el caso de los Banu Qasi (no tanto en el de los propios reyes visigodos, 
pues al fin y al cabo, en lo relativo a las piezas salomónicas,  se las habían robado 
a los romanos, que a su vez las habían expoliado del Templo de Jerusalén). Pero 
es curioso que las leyendas sobre el "santo grial", el cáliz usado por Cristo en la 
última Cena, se formaran originariamente en esa zona del sur de Francia, y 
siempre en relación con la vecina Hispania (algunas noticias literarias dan a 
entender que ese mítico cáliz estaba tallado en una gran esmeralda; otros sugieren 
que pudo estar hecho de jade, o simplemente de esteatita verde; en fin, leyendas y 
fantasías para todos los gustos). 

 

Aquí hemos querido elaborar una fantasía más sobre el particular, aunque afinando 
mucho sus posibilidades históricas: la de que la última pista sobre ese tesoro 
termine precisamente en la indudable Amaya riojana (en Viguera), en el solar 
originario de los Banu Qasi. Desde luego, si eso fue así (y no hay indicio alguno de 
ello, aunque sí bastantes probabilidades sugestivas de que fuera así), no faltaban 
en el territorio viguereño escondrijos y cuevas para mantener ese tesoro en secreto 
y a salvo de la codicia ajena. Todavía hay en los alrededores de Viguera algunas 
cuevas aéreas que, con seguridad, no han sido holladas por seres humanos por lo 
menos desde hace mil años, y a las que sólo puede accederse descolgándose 
desde arriba. Recordemos, entre otras, las principales de ellas: las situadas en las 
Peñas de Castañares; algunas sobre las Peñas de San Esteban; otras en las 
paredes laterales del Castillo de Valdemetria; otras en las Peñas de Islallana, etc, 
todas ellas inaccesibles sin medios técnicos (aunque actualmente hay posibilidades 
y facilidades de explorar su interior por medio de drones provistos de una pequeña 
cámara). Otro de estos posibles escondrijos está situado en una grieta o falla (con 
una hendidura por la que cabe una persona) situada en la pared occidental del 
cerro conocido popularmente como "Peña Candil" o la "Silla del Diablo" y 
arqueológicamente como "Trescastillo", "el Castillo" o "el Castillón"; el acceso a pie 
no es imposible (p.e. para una cabra), pero es muy peligroso, sobre todo en el 
último tramo de acceso a la grieta, pues un resbalón nos haría caer por el 
precipicio. Actualmente sólo frecuentan esa entrada los buitres o abantos (con lo 
que no faltan ninguno de los elementos arquetípicos de un buen relato sobre 
tesoros: cueva inaccesible, tesoro escondido y "dragones" guardianes). Pero es del 
todo probable que cuando este montículo fue fortificado como uno de los sectores 
del "castillo" de Viguera, ese escondrijo se conociese y se utilizase, ya fuera como 
depósito o incluso como prisión, aunque el acceso hasta él probablemente se hacía 
desde arriba, descolgándose por medio de una cuerda o escala de cuerda hasta el 
techo de esa grieta, que está abierto. En cualquier caso, no seremos nosotros los 
que lo exploremos, ni animamos tampoco a que nadie lo haga, a no ser con medios 
técnicos seguros (porque, además, las probabilidades de que allí pueda 
encontrarse algo nos parecen,hoy por hoy bastante dudosas). 

 



 

acceso a una gran grieta lateral en la pared occidental de uno de los montículos de Viguera 

 

 

Lo cierto es que esa posibilidad de que todavía hubiera restos de tesoros en la 
última época del dominio banuqasi sobre la región (a principios del siglo X, cuando 
se inician las ofensivas navarras en la zona) es más bien escasa, despues de 
muchas décadas de conflictos y enfrentamientos entre diversos personajes de esa 
poderosa familia. Cuando los pamploneses reconquistaron Viguera en el año 923, 
los últimos jefes banuqasi fueron hechos prisioneros y llevados a Pamplona, donde 
el rey Sancho Garcés I los hizo matar (a pesar de que les había garantizado la 
inmunidad durante la rendición del castillo viguereño). Y es obvio que si alguno de 
ellos hubiera sabido algo sobre tesoros escondidos habría intentado comprar su 
vida con ello. La conclusión es que los últimos Banu Qasi no tenían ya restos de 
ese tesoro ni tendrían idea de dónde estaba, si es que para principios del siglo X 
todavía quedaba algo de él. 

 

Pero este es el destino o fatalidad de todos los tesoros: desaparecer, reaparecer y 
volver a perderse. Todo lo que se gana se pierde o el propio tiempo lo echa a 
perder. Por lo demás, es de sobra conocido el destino que suelen tener la mayoría 



de estas alhajas antiguas (excepto las que se han conservado como ofrendas 
religiosas en iglesias y catedrales): el oro acaba con el tiempo fundido y reutilizado 
para fabricar otras joyas más acordes con las modas artísticas de cada época, y la 
"pedrería", aunque intacta, acaba reciclada para formar parte de otras nuevas 
joyas. En este sentido, puede afirmarse que la mayor parte de las gemas 
procedentes de las joyas del tesoro visigodo seguramente continúan todavía 
luciendo por ahí, reutilizadas en otro tipo de alhajas distintas de las originarias. Así 
que, al fin, todo se queda en casa, como suele decirse. Y una vez más se cumple 
siempre el dicho evangélico de "No almacenéis tesoros en la tierra, donde la polilla 
y el orín los corroen y los ladrones socavan y los roban".  
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