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Adversus Elipandum. 
El reino de Oviedo y el culto  
a Santiago

Adeline Rucquoi 
C.N.R.S., París

Resumen: La fecha y las circunstancias del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, hijo de 
Zebedeo, siguen siendo objeto de especulación, en tanto que los primeros textos que las evocan datan 
de finales del siglo XI. Las referencias al episcopado de Teodomiro de Iria y al reinado de Alfonso II de 
Oviedo permiten situar la invención entre el 818 y el 842, antes incluso del 834, fecha del primer diploma 
que la menciona. Los motivos que llevaron a descubrir entonces el sepulcro en Galicia suscitan otros 
interrogantes. Un estudio del contexto geopolítico que rodeó la reivindicación del papel de Santiago como 
protector de España muestra que la revelación de la tumba coronó la lucha contra los diversos peligros 
que afrontaba entonces el reino de Oviedo: los francos, el papado, los musulmanes y, sobre todo, los 
cristianos del sur de la Península, que podían presentarse como auténticos herederos del reino visigodo. 
La controversia entre Elipando de Toledo y Beato de Liébana y las acusaciones de herejía adopcianista 
fueron uno de los hitos del conflicto que desembocó, con el descubrimiento de la tumba apostólica, en la 
victoria del reino cristiano del norte.

Palabras clave: Santiago, Compostela, reino de Oviedo, Beato de Liébana, adopcianismo, Carlomagno, 
Adriano I papa.

Adversus Elipandum. The Kingdom of Oviedo and the Cult to  
Saint James

Abstract: The date and circumstances of the discovery of the tomb of the apostle James, son of Zebedee, are the object 
of speculation insofar as the first texts which evoke them date from the end of the 11th century. The references to the 
episcopate of Theodomir of Iria and the reign of Alphonse II of Oviedo allow to set the event between 818 and 842, and 
even before 834, date of the first diploma which mentions it. The reasons which brought then to discover the sepulchre 
in Galicia arouse other questions. A study of the geopolitical context which surrounded the claim of the role of saint 
James as protective of Spain poi nts out that the invention of the tomb crowned the struggle against the various dangers 
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which then threatened the kingdom of Oviedo: Francs, Papacy, Muslims and, especially, the Christians of the south of 
the Peninsula who could appear as the authentic heirs to the wisigothic kingdom. The controversy between Elipandus  
of Toledo and Beatus of Liebana and the charges of adoptianist heresy were one of the stakes of the conflict which ended, 
with the discovery of the apostolic tomb, on the victory of the northern Christian kingdom.

Key words: St. James apostle, Compostella, kingdom of Oviedo, Beatus of Liebana, adoptianism, Charlemagne, pope 
Adrian I. 

Adversus Elipandum. O reino de Oviedo e o culto a Santiago

Resumo: A data e as circunstancias do achado da tumba do apóstolo Santiago, fillo de Zebedeo, seguen 
a ser obxecto de especulación, xa que os primeiros textos que as evocan son de finais do século XI. As 
referencias ao episcopado de Teodomiro de Iria e mais ao reinado de Afonso II de Oviedo permiten situar 
a invención entre o 818 e o 842, mesmo antes do 834, data do primeiro diploma que a menciona. Os 
motivos que levaron a descubrir daquela o sepulcro en Galicia suscitan outros interrogantes. Un estudo 
do contexto xeopolítico que arrodeou a reivindicación do papel de Santiago como protector de España 
amosa que a revelación da tumba coroou a loita contra os diversos perigos que afrontaba entón o reino de 
Oviedo: os francos, o papado, os musulmáns e, sobre todo, os cristiáns do sur da Península, que podían 
presentarse como auténticos herdeiros do reino visigodo. A controversia entre Elipando de Toledo e Beato 
de Liébana, e mais as acusacións de herexía adopcianista foron un dos fitos do conflito que desembocou, 
co descubrimento da tumba apostólica, na vitoria do reino cristián do norte.

Palabras clave: Santiago, Compostela, reino de Oviedo, Beato de Liébana, adopcianismo, Carlomagno, 
Adriano I papa.

El período posterior a la invasión musulmana de la Península nos es poco conoci-
do. La desorganización del reino, la huida de numerosos intelectuales visigodos, 

la escasez de documentación dificultan nuestra apreciación de lo que ocurrió a lo 
largo de los siglos VIII y IX. Hay que esperar al siglo X para que se reanude la escritura 
de la historia, tanto en el norte cristiano como en el sur musulmán. Ahora bien, las 
crónicas redactadas bajo el reinado de Alfonso III se elaboraron con el objetivo de 
explicar las causas de la caída de España ante la invasión musulmana y los aconte-
cimientos ocurridos desde entonces hasta finales del siglo IX. Se escribieron en una 
época en que numerosos cristianos del sur de la Península emigraban hacia el norte, 
llevando consigo la tradición visigoda que habían conservado. Hay que leer, pues, 
esas crónicas dentro de esa perspectiva: más que “crónicas asturianas” o “crónicas 
de Alfonso III”, son textos que difunden una ideología hispana, procedente de las 
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comunidades cristianas de al-Ándalus, del mismo modo que las crónicas redactadas 
en el califato de Córdoba difundían una “ideología omeya” que no siempre refleja la 
realidad de los acontecimientos1.

Pocos datos ofrecen esas crónicas acerca del reino proclamado por Pelayo después 
de la victoria de Covadonga, cuyo nombre evoca indudablemente el tema tan anti-
guo del rey oculto, que resurge de la cueva en la que había desaparecido. Con Pelayo, 
efectivamente, y según las crónicas posteriores, vuelve a existir el reino de Toledo, que 
parecía haberse perdido con la muerte de D. Rodrigo.

De Alfonso I, yerno de Pelayo, los redactores de las crónicas conocidas como Ro-
tense y Ad Sebastianum no dicen gran cosa: enumeran las ciudades que conquistó, las 
que repobló, e insisten en su santidad, manifestada tanto en la construcción o res-
tauración de “muchas basílicas” como en el milagro que acompañó su fallecimiento2. 
Fruela, hijo y sucesor de Alfonso I en el año 757, sólo tiene derecho en ambas crónicas 
a un capítulo, que evoca las rebeliones que tuvo que aplastar tanto en Galicia como en 
Vasconia y la que suscitó su hermano Vimara, campañas que ejecutó de forma brutal. 
Tras los reinados de Aurelio (768-773) y Silo (773-783) se inició oficialmente el de Al-
fonso II, hijo de Fruela, interrumpido enseguida y hasta el año 791 por la usurpación 
de Mauregato († 788) y Bermudo I. Durante los 23 años que transcurrieron entre la 
muerte de Fruela y el verdadero inicio del reinado de Alfonso II, los cronistas se limi-
taron a señalar, además de los conflictos palaciegos, una rebelión de los gallegos y la 
paz con los árabes.

Es realmente con Alfonso II cuando se habría iniciado una política regia de 
reivindicación del pasado visigodo, con la reorganización de la corte, la creación de 
una capital dotada con una sede episcopal, tres basílicas, dos palacios reales y un 
panteón regio, y con varias victorias sobre los moros en Asturias y en Galicia que 
llevaron a los cristianos hasta Lisboa en el 7983. En esa reorganización, ¿qué papel 
pudo haber desempeñado el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en 
un lugar remoto de Galicia, hacia el año 830, atestiguado por la donación que hizo 
el rey al apóstol Santiago, cuyo sanctissimum corpus revelatum est in nostro tempore, y 
al obispo Teodomiro de Iria, de tres millas en torno al sepulcro? El documento, 
que abre el Tumbo A de la catedral compostelana, ofrece además la invocación a 
Santiago como patronum et dominum tocius Hyspanie, añadiendo así una connotación 
política al acontecimiento religioso4.

Para apreciar el interés que pudo tener dicho descubrimiento, probablemente 
ocurrido después de las victorias obtenidas en Galicia frente a los ejércitos musulmanes 

1 Martinez-Gros, Gabriel, L’idéologie omeyyade. La construction de la légitimité du Califat de Cordoue (Xe-XIe 
siècles), Madrid, 1992.

2 Crónicas asturianas, ed. Gil Fernández, Juan, Moralejo, José L. & Ruiz de la Peña, Juan I., Oviedo, 1985, cap. 13-
15, p. 130-135.

3 Ibid., cap. 21-22, p. 212-215.
4 Tumbo A de la catedral de Santiago, ed. Lucas Álvarez, Manuel, Santiago de Compostela, 1998, nº 1, p. 49-51.
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en el 8255, conviene situar el reinado de Alfonso el Casto en un contexto, cronológico 
y geográfico, más amplio. El espacio dominado por los cristianos en el norte de 
la Península, aunque muchas veces presentado como apartado, incomunicado, 
desvinculado del mundo6, no vivía aislado de sus vecinos.

En el sur se encontraba la parte ocupada y gobernada por los musulmanes, pobla-
da todavía por una inmensa mayoría de cristianos; en el año 756 el último de los ome-
yas de Damasco fundó en Córdoba un emirato propio, independiente de los abasíes 
de oriente y, una vez vencidas las rebeliones internas, reanudó la política de campañas 
militares por el norte de la Península.

En el norte, los francos, enemigos tradicionales y multiseculares de los visigodos, 
conquistaban entre el 737 y el 759 la Narbonense ocupada por los musulmanes desde 
el año 719; el rey de los francos, Carlomagno, coronado emperador por el papa León 
III en el año 800, fracasó en su intento de penetrar en Hispania a través de los Pirineos 
en el 778, pero sus ejércitos ocuparon parte de la antigua Tarraconense con las con-
quistas de Gerona (785) y Barcelona (801).

En Roma, finalmente, los papas, que apoyaban a los francos, se dotaron a media-
dos de siglo con una “Donación de Constantino”, el Constitutum Constantini, que les 
concedía el poder imperial en occidente7. Mientras intentaban someter a su autori-
dad una Península de tradición eclesiástica autárquica, depositaron en la cabeza de 
Carlomagno una corona imperial el año 800. 

Musulmanes

En el Breviario de los apóstoles, texto anónimo que circulaba en latín en Occidente en el 
siglo VI, se indicaba que, tras Pentecostés, cada apóstol había recibido una parte del 
mundo donde llevar el Evangelio, y que a Santiago, hermano de san Juan Evangelis-
ta, le había sido atribuida Hispania: en su De ortu et obitu Patrum, Isidoro de Sevilla, a 
inicios del siglo VII, había reforzado esa tradición, al indicar además que el hijo de 
Zebedeo había predicado hasta “el fin del mundo”8.

La reivindicación de Santiago como evangelizador y patrón de las Españas en la 
época de Alfonso II ha sido, por lo general, interpretada como la respuesta a uno u 

5 Sánchez Albornoz, Claudio, Orígenes de la nación española. El reino de Asturias, Madrid, 1986, p. 165-172.
6 Defourneaux, Marcelin, Les Français en Espagne aux XIe et XIIe siècles, Madrid, 1949, p. 13: “Les difficiles 

conditions d’existence de l’Espagne chrétienne, son isolement par rapport à d’autres pays d’Occident, 
expliquent la médiocrité de sa vie culturelle pendant cette époque, et le contraste qui existe en ce domaine 
entre les royaumes du Nord et la zone de domination musulmane”.

7 Constitutum Constantini (http://www.thelatinlibrary.com/donation.html).
8 Migne, Patrologia Latina, 83, c. 151: “Jacobus filius Zebedei, frater Joannis, quartus in ordine, duodecim tribubus 

quae sunt in dispersione gentium scripsit, atque Hispaniae et occidentalium locorum gentibus Evangelium 
praedicavit, et in occasu mundi lucem praedicationis infudit. Hic ab Herode tetrarcha gladio caesus occubuit. 
Sepultus in Marmarica”.
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otro de esos enemigos o rivales políticos. Para una serie de autores fue una respuesta 
a la invasión musulmana, y Santiago se convierte desde el inicio en el protector y 
adalid de la reconquista9. El himno O Dei verbum, obra probable de Beato de Liébana 
durante el corto reinado de Mauregato (783-788), atribuye efectivamente al apóstol 
el doble papel de defensor de España –Caput refulgens aureum Ispanie / Tutorque nobis et 
patronus vernulus–, a la que debe guardar de todos los males, de la peste, la calamidad 
y el crimen, y de pastor de su rey, clero y pueblo que debe de llevar a la salvación10.

De hecho, en el acta de donación de las tres millas que fundaron el locus sanctus 
alrededor de la tumba apostólica en el 834, Alfonso II retomó la invocación al patronus 
et dominus, esta vez de “toda Hispania”. Sus sucesores mantuvieron la costumbre de 
dirigirse al apóstol sepultado en Galicia como noster et tocius Hispanie patronus (Ordo-
ño I en el año 85811) y de reconocerse como famuli de Santiago, su “fortísimo patrón” 
después de Dios (Alfonso III en junio del 88612).

Tener el apoyo de un apóstol suponía efectivamente que la guerra emprendida 
contra los invasores era una guerra justa ya que, como apuntó el redactor de la Crónica  
Albeldensia, “los propios sarracenos, por algunos prodigios y señales de los astros, pre-
dicen que se acerca su perdición y dicen que se restaurará el reino de los godos por 
este príncipe nuestro; también por revelaciones y apariciones de muchos cristianos se 
predice que este príncipe nuestro, el glorioso don Alfonso, reinará en tiempo próximo 
en toda España”(XIX, 3)13.

Un siglo después, en 1054, el obispo griego Esteban, que pernoctaba en la basílica 
compostelana, dudó de que el apóstol fuera el bonus miles al que rezaban unos luga-
reños; pero durante la noche Santiago se le apareció vestido de blanco, con toda la 
indumentaria militar, llevando dos llaves en la mano, y le anunció la victoria que al 
día siguiente conseguiría el rey Fernando Iº sobre los musulmanes de Coimbra14. En 
la ideología de la guerra15, el apoyo celestial a través de la intervención del apóstol era 

9 Castro, Américo, Santiago de España, Buenos Aires, 1958, que ve en la figura de Santiago matamoros una 
transformación de los hijos de Júpiter, los dioscoros Cástor y Pólux, necesaria para combatir a los musulmanes.

10 González Echegaray, Joaquín, “Himno O Dei Verbum”, en Obras completas de Beato de Liébana, ed. González 
Echegaray, Joaquín, del Campo, Alberto & Freeman, Leslie G., Madrid, 1995, p. 665-675.

11 Tumbo A de la catedral de Santiago, nº 2, p. 52-53: “...nostri et tocius Hispanie patroni, cuius corpus tumulatum 
est in Gallecia...”.

12 Tumbo A de la catedral de Santiago, nº 13, p.65-66: “Domino glorioso ac post Deum nobis fortissimo patrono 
Sancto Iacobo apostolo, cuius corpus tumulatum esse dignoscitur in arcis marmoricis, Nos, famuli vestri, 
Adefonsus rex et Exemena regina, offerimus atque concedimus...”.

13 Crónicas asturianas, op. cit., p. 188: “Quod etiam ipsi Sarrazeni quosdam prodigiis vel astrorum signis interitum 
suum adpropinquare predicunt et Gotorum regnum restaurari per hunc nostrum principem dicunt; etiam et 
multorum Xpianorum revelationibus atque ostensionibus hic princebs noster gloriosus domnus Adefonsus 
proximiori tempore in omni Spania predicetur regnaturus”, trad. p. 262.

14 Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus, ed. Herbers, Klaus & Santos Noia, Manuel, Xunta de Galicia, 1998, Lib. II, 
cap. xix, p. 175.

15 Bronisch, Alexander Pierre, Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges im christlichen Spanien von 
den Westgoten bis ins frühe 12. Jahrhundert, Münster, 1998. ID., “Cosmovisión e ideología de guerra en la época 
visigoda y asturiana”, La Carisa y La Mesa. Causas políticas y militares del origen del Reino de Asturias, ed. Ruiz 
de la Peña Solar, Juan I. & Camino Mayor, Jorge, Oviedo, 2010, p. 212-233.
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un factor importante, y la escuela episcopal compostelana produjo hacia 1160-1170 
el texto de los “Votos de Santiago”, que hacía intervenir al hijo de Zebedeo ya en el 
año 844, para darle al rey Ramiro Iº una victoria sobre los musulmanes en Clavijo16.

La liturgia hispana concedía además un papel importante al Libro de los Maca-
beos, héroes de una guerra de liberación de la Tierra prometida. La invención de la 
tumba apostólica se explicaría entonces dentro del marco de la lucha contra el islam.

Francos

El himno atribuido a Beato de Liébana es, por otra parte, coetáneo de las incursio-
nes francas en la Península, y la protección que se esperaba de Santiago frente a los 
peligros que acechaban al reino de Oviedo debía también brindarse ante los francos, 
enemigos pluriseculares de los visigodos. Estos últimos habían sido enviados al occi-
dente del imperio tras el tratado del 415 para contener precisamente el avance hacia 
el sur de los pueblos germánicos, y habían conseguido mantenerlos al norte del río 
Loira durante casi un siglo. Sin embargo, la batalla de Vouillé en el 507 dejó Aquita-
nia en manos de los francos, cuya progresión solo fue interrumpida por la interven-
ción de los ostrogodos. Pero los francos no desistieron de proseguir su marcha hacia 
el sur, y en el siglo VII apoyaron las revueltas suscitadas en la Narbonense en contra 
de Toledo, en particular la del duque Paulus, aplastada por el rey Wamba en el 673.

En el siguiente siglo, los francos emprendieron la conquista de la Narbonense, 
caída en poder de los musulmanes en el año 719, y consiguieron, entre el 759 y el 767, 
apoderarse de la mayor parte de su territorio. El intento del rey Carlos de cruzar los 
Pirineos en el año 778 resultó en una derrota, pero ya en el 785 Gerona caía ante el 
ejército franco. Los cristianos, que conocían las obras históricas de Isidoro de Sevilla 
y de Julián de Toledo, sabían que los visigodos eran un pueblo infinitamente superior 
a los demás, que la propia Roma había sido sometida por ellos y que los francos eran 
sus enemigos, siempre dispuestos a colaborar con las sediciones para arrebatar más 
territorio a los hispanos17. El anónimo autor de la Historia llamada Silense se hizo to-
davía eco de esa tradición hacia 1115-1120, al evocar el furor y la ferocitas Francorum, 
así como su avaricia y su propensión a la corrupción18.

Criados dentro de esa tradición, Alfonso II y su corte no podían ver en los francos a 
posibles aliados ni podían tenerles admiración. El poder acumulado por Carlomagno, 

16 Castelao Rey, Ofelia, La historiografía del Voto de Santiago. Recopilación crítica de una polémica histórica, 
Santiago de Compostela, 1985. Rucquoi, Adeline, “Clavijo: Saint Jacques matamore?”, Compostelle. Cahiers 
d’Études, de Recherche et d’Histoire Compostellanes, 10, 2007, p. 48-58.

17 Rodríguez Alonso, Cristóbal, Las historias de los godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla, León, 1975, 
en part. cap. 66-70: “Recapitulatio”. Sancti Iuliani Toletanae Sedis Episcopi, Opera, CXV, Pars I, Turnhout, 
Brepols, 1976, cap. 5-9.

18 Historia Silense, ed. Pérez de Urbel, Justo & González Ruiz-Zorrilla, Atilano, Madrid, 1959, p. 166-117 y 130.
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al que apoyaba el obispo de Roma, hacía sin embargo de él una pieza del juego político 
que no se debía desdeñar. Las embajadas enviadas desde Oviedo, reseñadas en los An-
nales regni Francorum, datan de los años 797 y 798. Hablando de la primera, el cronista 
se limitó a señalar que el rey Carlos recibió un enviado de Alfonso, rey de Asturias y Ga-
licia, que llegaba con regalos; con fecha del año siguiente, indicó que Froila, embajador 
de Alfonso, rey de Asturias y de Galicia, le ofreció una hermosísima tienda –papilionem 
mirae pulchritudinis praesentans–. La segunda embajada, conducida por Froila y Basilis-
cus, tuvo lugar a finales del año 798, después de la toma de Lisboa por Alfonso, que 
obsequió al rey de los francos con armas, mulas y cautivos moros19.

El mandar a reyes y papas regalos procedentes del botín obtenido tras una victoria 
militar era una señal de amistad, pero sobre todo la demostración del poder militar 
de quien los había ganado y los regalaba. De hecho, el reino de Alfonso el Casto tuvo 
que hacer frente a varias campañas organizadas desde Córdoba, y la tienda pudo ser 
ganada, o recuperada, después de una retirada de las tropas de ‘Abd al-Karim20. Sin 
embargo, el cronista franco Eginhardo, siempre presto a ensalzar a su rey, no quiso 
interpretar el gesto de Alfonso como muestra de, por lo menos, igualdad, y prefirió 
escribir que el rey Carlos creó estrechas relaciones con el rey de Galicia y Asturias, 
hasta el punto de que, en sus cartas, este se presentaba como proprium –“propiedad”, 
vasallo o siervo– del monarca franco21. No deja de ser llamativo el hecho de que esta 
mención encabece el capítulo en el que Eginhardo señala las buenas relaciones asi-
mismo mantenidas, según él, con el rey de los escotos, el de Persia y los emperadores 
de Constantinopla; pero las cartas a las que alude y que lo probarían no existen22. 
Obviando, pues, las licencias de Eginhardo, el escueto texto de los Annales regni Fran-
corum revela solamente la existencia de dos embajadas procedentes de Oviedo entre 
el 797 y el 798, con regalos para el rey Carlos, probablemente destinados a mostrar el 
poder de quien reinaba en Hispania, veinte años después de la derrota de Roncesvalles.

La “ayuda” prestada por el emperador de Aquisgrán a unos reyes de la Península 
que la solicitaban existió solo bajo la pluma de Eginhardo, por mucho que la historio-
grafía haya difundido el tema hasta nuestros días23. En el contexto de finales del siglo 
VIII y principios del IX, los francos seguían siendo los enemigos de los “hispanos”. Lo 
atestigua también la leyenda, presente ya a principios del siglo XII en la Historia llamada  

19 Annales regni Francorum / Annales Laurissenses maiores, ed.Kurze, F., MGH, SS, tomo I, 1895, p. 183-184.
20 Sánchez Albornoz, Claudio, Orígenes de la nación española..., op. cit., p. 134-143.
21 Eginhard, Vie de Charlemagne, ed. Sot, Michel & Veyrard-Cosme, Christiane, Paris, 2014, p. 34.
22 Sénac, Philippe, Les Carolingiens et al-Andalus (VIIIe-IXe siècles), Paris, 2002, p. 61, lleva aún más lejos la 

lisonjera interpretación de Eginhardo, y afirma que “Le souverain franc reçut également à Heerstall en 797 une 
ambassade du roi Alphonse II des Asturies qui lui apprit que ce monarque était prêt à reconnaître l’autorité 
de Charles et à le soutenir si une expédition militaire était menée au-delà des Pyrénées”. La referencia a la que 
reenvía el autor (MGH, SS I, p. 183) dice solamente: “... [Carolus] ibi legatum Hadefonsi, regis Asturiae atque 
Galleciae, dona sibi deferentem suscepit”, completada en la página siguiente con: “Venit etiam et legatus 
Hadefonsi, regis Gallaeciae et Asturiae, nomine Frola, papilionem mirae puchritudinis praesentans”. 

23 Por ejemplo en García de Cortázar, José Ángel, La época medieval, t. II de Historia de España Alfaguara, Madrid, 
1981, p. 111-112.
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Silense, de Bernaldo del Carpio, que impide a los francos, conducidos por Rolando, 
entrar en la Península, porque los españoles, dice la versión del De rebus Hispaniae liber 
del siglo XIII “malebant enim mori liberi quam in Francorum degenere servitute”24.

Obispos de Roma

Una vez descartada la interpretación que hace de Alfonso un vasallo de Carlomag-
no, interpretación que tiene como fin la exaltación de un rey que poco después fue 
coronado emperador, queda la tradicional enemistad y desconfianza que siempre ri-
gieron las relaciones entre visigodos y francos. Estos últimos se beneficiaban además 
del apoyo del papa, apoyo más teórico que práctico pero reforzado por la fabricación 
del Constitutum Constantini.

Las relaciones con los obispos de Roma eran difíciles. Desde los inicios, la Iglesia 
hispana vivía en cuasi autarquía con relación a Roma, mientras mantenía con las 
Iglesias orientales lazos mucho más estrechos, en particular con varias comunida-
des nestorianas25. Un siglo antes de Mauregato, el metropolitano de Toledo, Julián 
(679-690) había mantenido una polémica con los teólogos romanos después de que 
el papa León II hubiera intentado imponer los cánones del III Concilio de Constan-
tinopla a la Iglesia de España, y sus dos obras, el Apologeticum fidei y el Apologeticum de 
tribus capitulis, fueron incorporadas a las actas de los concilios toledanos XIV y XV26. 
De hecho, excepto el palio concedido en agosto de 599 a Leandro, metropolitano 
de Hispalis, por el papa Gregorio Magno, ningún obispo o metropolitano hispano 
solicitó o recibió el mismo a lo largo de los siglos VII y VIII27. Y aunque en el año 731 
un obispo Sinderedus de España asistiera al sínodo convocado por Gregorio III para 
disertar sobre las imágenes28, fiel a la tradición imperial, fue el rey Alfonso II quien 
erigió en su capital, Oviedo, la sede de una diócesis en la primera década del siglo IX, 
nombrando a Adulfus como primer obispo29. Quizás fuera también una manifesta-
ción de la independencia de la Iglesia hispana el que las iglesias fundadas por el rey, 
como San Julián de los Prados, no tuviesen representaciones de Cristo, la Virgen, los 
apóstoles o los santos, cuando en el 769 un concilio reunido por el papa Esteban III 
había condenado el iconoclasmo30.

24 Rodericus Ximenius de Rada, Opera, ed. de Lorenzana, Francisco, Madrid, 1793, p. 83-84. Rucquoi, Adeline, 
“La France dans historiographie médiévale castillane”, Annales E.S.C., mai-juin, nº3, (1989) p. 677-689.

25 Ubierna, Pablo, “Reflexiones sobre el adopcionismo, la Cristiandad oriental y la escatología imperial carolingia”, 
Temas Medievales, 10 (2000-2001), p. 95-116.

26 Gonzálvez Ruiz, Ramón, “San Julián de Toledo en el contexto de su tiempo”, Anales Toledanos, 32 (1996), p. 7-21.
27 Martí Bonet, José, Roma y las Iglesias particulares en la concesión del palio a los obispos y arzobispos de Occidente, 

Barcelona, 1976.
28 MGH, Epist., t. III, p. 706, l. 29, y p. 724, l.6.
29 Risco, Manuel, España Sagrada, vol. XXXVII, Madrid, 1789, p. 163-166.
30 Le Liber pontificalis, ed. Duchesne, abbé Louis, t. I, Paris, 1886, p. 476-477. Schlunk, Helmut & Berenguer, Magín, 

La pintura mural asturiana, Oviedo, 1957, reed. 1991.
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En Roma, los papas Zacharías (741-752), Esteban II (752-757) y Pablo I (757-767) 
tuvieron que hacer frente a la amenaza lombarda y solicitaron para ello la ayuda del 
rey de los francos, Pipino. Refugiado en la abadía de Saint-Denis, Esteban II ungió el 
28 de julio de 754 al rey y a sus hijos, legitimando así la dinastía carolingia, que había 
suplantado a la merovingia31. El papa Adriano I (772-795) tuvo que pedir también la 
ayuda de los francos; así, antes de derrotar a los lombardos en Pavia y añadir a sus 
títulos el de rey de los lombardos, Carlomagno acudió a Roma en la primavera del 
año 774, donde lo recibió el papa con todos los honores. El autor del Liber pontificalis 
atribuye luego al papa Adriano la restauración y el embellecimiento de innumerables 
iglesias de Roma, así como el cuidado de los pobres. No menciona en cambio el inte-
rés que mostró entonces por la Península el pontífice, y que se debe probablemente a 
la influencia franca.

Hacia el año 780, el arzobispo Wulcario de Sens († 785) sugirió al papa que en-
viase a España a Egila, al que él mismo ordenaría obispo, para enmendar los erro-
res de la Iglesia peninsular. Adriano aceptó y encomendó a Egila que restableciera 
la ortodoxia de la fe, impusiera la fecha canónica para la Pascua, excomulgara a los 
que comían carne sin sangrar de animales o cerdos, erradicara las ideas relativas a la 
predestinación, al libre albedrío, a la estrecha coexistencia con los “judíos y paganos 
no bautizados”, así como todas las herejías, antiguamente incluidas “en los dogmas 
de Prisciliano”32. Pocos años después de la fracasada expedición a los Pirineos, Egila 
aparecía a la vez como un agente de los francos y como el emisario de un papa deseoso 
de extender su autoridad y poder sobre España.

Por esas mismas fechas, dentro de la Península, un tal Migecio afirmaba, entre 
otras aserciones, que Roma era la única sede legítima de la Iglesia, al ser la nueva 
Jerusalén del Apocalipsis. El metropolitano de Toledo, Elipando, le recordó entonces 
que la Iglesia no se encontraba solo en Roma sino en todos los lugares donde había 
santos, que la piedra sobre la que había sido fundada la Iglesia no era Roma sino la 
universali ecclesia catholica per universum orbem terrarum in pace diffusa, y reivindicó así la 
autonomía de su Iglesia y su propio papel como firmitas fidei33. Un siglo después de 
Julián de Toledo, la rivalidad entre la Iglesia romana y la hispana seguía muy viva.

Enviado de Carlomagno y emisario del papa en España, Egila aceptó la sede de El-
vira y se asoció con Migecio. Elipando de Toledo convocó entonces un concilio que 
condenó una doctrina que, según el texto, se encontraba muy difundida entre los ispa-
litanos. Poco después –hacia los años 786 o 787–, el papa Adriano Iº mandó una carta a 
los dilectissimis nobis omnibus episcopis per universam Spaniam commorantibus, en la que ex-
plicaba que el nombramiento de Egila se debía solamente a Wulcario de Sens –muerto 

31 Le Liber pontificalis, t. I, op. cit., p. 448.
32 Beato de Liébana, Obras completas y complementarias, Madrid, 2004, p. 382-395.
33 Corpus scriptorum muzarabicorum, ed. Gil, Iohannes, Madrid, 1973, t. I, p. 77-78: “Nos vero e contrario, non de 

sola Roma Dominum Petro dixisse credimus «Tu es Petrus», iscilicet firmitas fidei, «et super hanc petram edi-
ficabo ecclesiam meam», set de universali ecclesia catholica per universum orbem terrarum in pace diffusa...”.
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en 785–, que Egila no era canónico y que además había caído en la herejía de Migecio, 
además, saliendo de su misión, había aceptado una sede episcopal. Migecio, que apo-
yaba las reivindicaciones romanas, era pues un hereje, como había afirmado Elipando.

Pero el papa y su principal aliado, Carlomagno, podían contar con otros partida-
rios a la hora de intentar someter a los españoles, aliados que se encontraban dentro 
de la Península. En esa misma carta a los obispos hispanos, Adriano I refutó las opi-
niones de algunos obispos “que tienen su sede ahí, a saber, Elipando y Ascárico con 
otros que están de acuerdo con ellos, [que] no se avergüenzan de proclamar que es 
adoptivo el Hijo de Dios, afirmación que ninguno, por muy hereje, que sea, se atre-
vió a vociferar, sino el pérfido Nestorio, que afirmó que el Hijo de Dios era sólo un 
hombre”. El papa aprovechaba la acusación, conocida por él a través de Egila o direc-
tamente por Beato o Fidel, para animar a los obispos a mantener “en primer lugar la 
confesión de san Pedro, príncipe de los Apóstoles y clavígero del Reino de los cielos”34. 
Roma reivindicaba su papel de cabeza de la Iglesia.

La alianza del obispo de Roma con el rey de los francos significaba que dos adver-
sarios de los cristianos de España constituían en adelante un solo frente. A raíz de 
la visita hecha en el 774 por Carlomagno a Adriano I, este había regalado al hijo de 
Pipino una colección canónica, con un poema dedicatorio y acróstico, cuyas primeras 
letras de los versos se leen: Domino eccel. filio Carulo magno regi Hadrianus papa35. ¿Cono-
ció Beato este poema cuando redactó el himno acróstico O Dei Verbum?

Los “hispani”

En su deseo de quedar como los únicos herederos del reino que había desaparecido 
con la muerte del rey Rodrigo en la batalla de Guadalete en el 711, los cristianos del 
norte de la Península entraban finalmente en competición con los del sur, que por el 
año 800 constituían todavía la inmensa mayoría de la población de al-Ándalus o que 
habían huido al norte de los Pirineos y desempeñaban a veces importantes funciones 
en la corte franca36. Los textos los llaman preferentemente hispani o procedentes de la 
Spania37. Su nombre indica claramente que ellos podían reivindicar ser los herederos 

34 Beato de Liébana, Obras completas y complementarias, op. cit., p. 420-429, en part. p. 422: “Porro et de partibus 
vestris pervenit ad nos lugubre capitulum, quod quidam episcopi ibidem degentes, videlicet Elipandus et 
Ascaricus, cum aliis eorum consentaneis, filium Dei adoptivum confiteri non erubescunt, quod nullus, quamlibet 
haeresiarcha, telam blasphemiam ausus est oblatare, nisi perfidus ille Nestorius, qui purum hominem Dei 
confessu est Filium”.

35 Le Liber pontificalis, t. I, p. 516.
36 Riché, Pierre, “Les réfugiés wisigoths dans le monde carolingien”, en L’Europe, héritière de l’Espagne 

wisigothique, ed. Fontaine, Jacques, Madrid, 1992, p. 177-183.
37 En el 854, el abad Fatalis recuerda que, dum de ipsa Spania in regione ista ingressus fuisti, el rey Ramiro I (842-850) 

le hizo donación del monasterio de San Julián de Samos y consigue una confirmación de Ordoño I (Lucas Álva-
rez, Manuel, El tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII), Santiago de Compostela, 1986, nº 41, p. 135-137).
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del reino visigodo. Y, entre ellos, el flamante metropolitano de Toledo, Elipando, mi-
raba con desdén y ejercitaba contra ciertos clérigos del norte su ironía y su desprecio.

En el Reino de Oviedo, para contrarrestar las influencias que procedían del sur, 
surgieron dos elementos que vertebraron a la postre la política regia.

El primero de esos elementos es la controversia que opuso, en una fecha indeter-
minada, el metropolitano Elipando de Toledo a un cierto obispo Eterio de Osma, en-
tonces in partibus, un abad Fidel y un tal Beato, controversia teológica que tenía como 
objeto el Hijo de Dios. Aparentemente la polémica fue iniciada por Elipando, que 
acusó a Fidel, Eterio y Beato de herejía. Beato reproduce esa carta en su Apologeticum, 
redactado en el año 785, aunque no podemos estar seguros de que esa fuera la carta 
recibida, ni que el “símbolo de la fe” que Beato atribuye a Elipando sea realmente fide-
digno, en la medida en que son textos ideológicos y políticos38. En la carta que mandó 
a Fidel en octubre de 785, sin embargo, Elipando señala que, al contrario del obispo 
Ascárico, que le sometió a unas preguntas, Beato y Felix, “llevándome la contraria o 
tratándome como un ignorante, no pretendieron preguntarme sino enseñarme qué 
era lo ortodoxo”, y le insta a extirpar “totalmente de los confines de Asturias la herejía 
beatiana”39.

Al tomar como protagonistas de su carta a tres personajes del norte –un obispo, 
un abad y un presbiter–, Elipando mostraba que su autoridad se extendía sobre toda la 
Península. Poco antes había convocado el concilio en Sevilla en el que se condenaron 
las ideas de Migecio, quien, según sus adversarios, decía que las tres personas de la 
Santa Trinidad eran David, Jesús y san Pablo, dudaba de la santidad de los sacerdo-
tes, criticaba que los cristianos comieran con los infieles y, lo vimos ya, afirmaba que 
Roma era la única sede legítima de la Iglesia40.

Elipando podía así presumir de su papel de garante de la ortodoxia de la fe cristiana, 
y su carta a Beato y sus compañeros lo demostraba. A Fidel le escribió que “nunca se 
ha oído que los lebaniegos hayan enseñado a los de Toledo. Todo el mundo sabe que 
esta sede brilló por sus santas doctrinas desde el mismo inicio de la fe y que nunca 
fue origen de cisma alguno”41. Pero la autoridad reivindicada por el metropolitano 
de Toledo se extendía incluso más allá de los Pirineos, como lo atestiguan tanto la 
carta que dirigió a los obispos de las Galias, de Aquitania y de Austria (¿Austrasia? 
o ¿Asturias?) que los pone en guardia frente a la “palabra viperina y el hedor 
sulfúreo de, por antífrasis, Beato, nefando presbítero de Asturias, pseudocristo y 

38 Beato de Liébana, Obras completas, I, op. cit., p. 698-953. La “carta” se encuentra p. 743-745 y el “símbolo”  
p. 736-741. En el volumen: Beato de Liébana, Obras completas y complementarias, los textos se publican fuera de 
su contexto en las p. 414-417 (Epistola ad Fidelem) y p. 412-415 (Incipit Symbolum fidei Elipandianae).

39 Beato de Liébana, Obras completas y complementarias, op. cit., p. 416.
40 Corpus scriptorum muzarabicorum, p. 68-69 y 73. Migne, Patrologia Latina, t. 96, c. 918: “Quia ignominia erit 

mihi, si in traditione Toletana hoc malum fuerit auditum; ut quod ego et caeteri fratres mei in Ispalitanis tanto 
tempore dijudicavimus, et Deo auxiliante, tam in festis paschalium quam in caeteris erroribus Migetianorum 
haeresim emendavimus”.

41 Beato de Liébana, Obras completas y complementarias, op. cit., p. 416-417.
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pseudoprofeta”, como la que mandó al rey Carlos, “ínclito señor y glorioso príncipe 
de diversos pueblos” para recordarle que los asuntos eclesiásticos incumbían a los 
obispos y no a los emperadores42. Elipando se mostraba con ello el digno heredero de 
un Osio de Córdoba, reprochándole a Constantino II su intromisión en controversias 
eclesiásticas, o el émulo de su coetáneo, el patriarca de la Iglesia de Oriente, Timoteo 
I (780-823), que reclamaba también la independencia del clero en materia doctrinal43.

Ni Beato ni la corte del rey Carlos estaban dispuestos a aceptar la autoridad reivin-
dicada por el sucesor de Eugenio, Ildefonso o Julián de Toledo. La corte franca tachó 
las propuestas del metropolitano –por lo menos las que llegaron hasta allí– de “nesto-
rianas”, opinión que se refleja en la carta enviada a los obispos de España por el papa 
Adriano I. Sabemos que, tal y como lo afirmó el propio Elipando, esta acusación no 
tenía fundamento44. Sabemos también que, dentro de un ambiente cultural tan pro-
fundamente impregnado por el derecho romano como el hispano, la aserción de una 
“adopción” por el Padre de la naturaleza humana de su Hijo era perfectamente orto-
doxa y reforzaba a la vez la doctrina de la doble naturaleza de Cristo y la de la Virgen 
María como “madre de Dios”45. Beato, sin embargo, vivía convencido del inminente 
fin del mundo, motivo probable por el cual se había alejado de la corte real y había 
encontrado refugio en el monasterio de San Martín de Turieno, donde se acababa de 
trasladar el cuerpo del santo obispo de Astorga, Toribio († 476). Toribio era famoso 
por haber recibido del papa León I Magno, según el Legendario Asturicense, el encargo de 
erradicar los focos de priscilianismo que aún subsistían en el noroeste de la Península46.

¿Se sentía Beato investido de la misión de extirpar las herejías de su tiempo para 
precipitar la Parusía? ¿Tenía como fin, al suscitar esa controversia con el metropo-
litano de Toledo, reivindicar la autonomía eclesiástica, y doctrinal, del reino que se 
presentaba como el haeres del de Toledo? ¿Estaba Beato en contacto con los prelados 
de origen hispano que asesoraban al rey de los francos? La rapidez con la cual la corte 
carolingia conoció la polémica, la carta que envió Adriano I a los obispos españo-
les, la condena que se pronunció en el Concilio de Frankfurt en el 794, y las cartas 
intercambiadas entre Alcuino, el deliciosus ipsius regis, como lo califica el autor del Liber 
pontificalis47, y Elipando ponen de manifiesto la publicidad que se le dio a la querella48.

42 Corpus scriptorum muzarabicorum, p. 82-95 y 93-95. Beato de Liébana, Obras completas y complementarias, 
op. cit., p. 436-452 y 452-457.

43 Ubierna, Pablo, “Reflexiones sobre el adopcionismo...”, op. cit., p. 112-114.
44 Cavadini, John C., The Last Christology of the West: Adoptionism in Spain and Gaul, 785-820, Philadelphia, 1993.
45 Rucquoi, Adeline, “Élipand et l’adoptianisme. Quelques hypothèses”, Bulletin de la Société Nationale des 

Antiquaires de France 2008, Paris (2015), p. 292-309. Elipando sostenía, según sus adversarios, que Cristo era 
hijo de Dios en tanto que Dios, y también en tanto que hombre ya que había sido “adoptado” por Dios como 
tal. En derecho romano, no existe la filiación paterna “biológica” y, para establecer la filiación, el padre solía 
levantar al recién nacido en sus brazos, haciendo así el rito de la adopción. De no hacerlo, el hijo heredaba 
solamente la condición de su madre.

46 Acta Sanctorum, Aprilis, t. II, 1675, p. 421-423.
47 Le Liber pontificalis, t. I, p. 494.
48 Todas las piezas relativas a la controversia se encuentran publicadas en Beato de Liébana, Obras completas y 

complementarias, op. cit.
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La respuesta, cortante e insultante, de Elipando a Alcuino, al que llama simple 
“diácono y no ministro de Cristo” y al que acusa de ser seguidor de Beato, “discípulo 
del Anticristo, maloliente por la inmundicia de la carne, alejado del altar de Dios, 
falso Cristo y falso profeta”, se debe probablemente a una reacción excesiva frente 
a lo que debía de parecerle una injerencia intolerable. ¿Sabía además Elipando algo 
de la vida de Beato que desconocemos? ¿Debemos entender lo de “alejado del altar 
de Dios” como un exilio debido a alguna falta grave que lo hubiera apartado del ofi-
cio eclesiástico? ¿A qué se refiere Elipando cuando habla, a propósito de Beato, de 
la “inmundicia de la carne”? Más adelante, en la carta a Alcuino, Elipando exalta las 
virtudes de Felix, obispo de Urgel, “rebosante de caridad desde joven, casto y ornado 
de virtudes”, que, de alguna forma, opone a los vicios de Beato, y le recuerda además a 
su interlocutor que es propietario de 20.000 siervos y que las riquezas pueden hacerle 
perder la sabiduría que desciende de lo alto. Elipando apoya finalmente su argumen-
to sobre la epistula dogmatica del papa León Magno a Flaviano contra la herejía de 
Eutiques49. No hay que olvidar, como subraya Alberto del Campo Hernández, que si 
la carta se redactó en el otoño del 798 lo fue poco después de la trágica jornada del foso, 
en la que perecieron muchísimos toledanos50.

La polémica suscitada entre el presbiter de Liébana y el metropolitano de Toledo no 
parece haber tenido gran eco en la corte de Mauregato y de Alfonso II. No encontra-
mos intervenciones reales ni mención de los reyes en los textos de la querella, que se 
ciñó al campo eclesiástico y le permitió a Carlomagno convocar un concilio y presen-
tarse como un emperador poniendo fin a una grave herejía51. No obstante, la querella 
beneficiaba indirectamente al Reino de Oviedo al manifestar su independencia frente 
a Toledo.

La reivindicación de Santiago, dueño de Ispania, cabeza, tutor y protector que debe 
llevar al rey, al clero y al pueblo hacia la gloria eterna –como dice el himno O Dei 
Verbum– se fundaba a la vez en la passio sancti Iacobi, sacada en parte de Eusebio de 
Cesárea, y en la tradición de una evangelización de la Península por el hijo de Ze-
bedeo, tradición confirmada en el De ortu et obitu Patrum de Isidoro de Sevilla. Pero 
el sur de España conservaba otra tradición, que podía ser más peligrosa: la de una 
evangelización por siete “varones apostólicos”, enviados desde Roma por san Pedro 
y san Pablo. Aceptar esa tradición era reconocer el papel primordial de san Pedro, o 
sea, el de Roma, en la cristianización de la Península, y eso en un momento en que el 
obispo de Roma, refrendado por el Constitutum Constantini, podía reclamar los poderes 
imperiales en Occidente.

49 Beato de Liébana, Obras completas y complementarias, op. cit., p. 529-549. Hefelé, Charles Joseph, Histoire des 
conciles d’après les documents originaux, t. II, 1e partie, Paris, 1908, p. 567-580.

50 Crego Gómez, María, “La Jornada del Foso de Toledo según Ibn Fadl Allah al-Umari. Edición y traducción”, 
Al-Andalus-Magreb. Estudios árabes e islámicos, 14 (2007), p. 269-275. ID., “Análisis historiográfico de la Jornada 
del Foso”, Philologia Hispalensis, 26, 3-4, 2012, p. 7-29.

51 Ubierna, Pablo, “Reflexiones sobre el adopcionismo...”, op. cit., p. 95.
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Estos primeros difusores del Evangelio estaban además todos enterrados en las 
sedes que ellos mismos habían fundado a lo largo de la Bética: Torcuato, en Guadix; 
Tesifonte, en Berja; Indalecio, en Pechina; Segundo, en Abla o Ávila; Eufrasio, en 
Andújar; Cecilio, en Illiberis (Granada); y Hesiquio, en Cazorla o Cieza. Su culto se 
extendía entonces más allá de los Pirineos, como lo atestigua el manuscrito conoci-
do como Martirologio de Lyon (BNF, Ms. Lat. 3879), de la primera mitad del siglo IX, 
probablemente anterior incluso al año 806. Los siete varones apostólicos figuran en 
él con la fecha del 15 de mayo, y el texto explica que “Romae a sanctis Apostolis episcopi 
ordinati, et ad praedicandum verbum Dei ad Hispanias tunc adhuc gentili errore implicatas 
directi sunt”52.

El Pasionario español que dio lugar a esa mención fue, con toda probabilidad, 
contemporáneo de Beato y, al igual que el himno Urbis romulea iam toga candida, que 
alababa a san Torcuato y sus compañeros53, habría sido compuesto durante el epis-
copado de Cixila de Toledo (774-783) o poco después: la evocación del Verbo de Dios, 
en vez de la versión “fidei relatio” del himno, o de la “ad tradendam in Spania catholicam 
fidem”, que consta en los textos del siglo X54, puede haber incitado a Beato a iniciar su 
himno a Santiago con esa misma expresión. O el Martirologio de Lyon quiso utilizar 
las palabras de Beato en su texto para reivindicar a los primeros evangelizadores de 
la Península.

La presencia de numerosos santos venerados en España en ese Martirologio se ex-
plica indudablemente por la presencia en Lyon de un Pasionario hispano, de origen 
visigodo o toledano. Tal presencia no debe sorprendernos. Entre 799 y 816, el obispo 
de Lyon fue Leidrado, quien había sido enviado a España en el 797 por el rey de los 
francos para convocar a Félix de Urgel y erradicar la herejía adopcianista; bajo su 
autoridad estudió en Lyon el hispano Claudio, el futuro obispo de Turín. Sucedió a 
Leidrado en Lyon Agobardo (816-835 y 838-840), también hispano, que tuvo entre 
sus colaboradores al diácono Florus, autor de otro Martirologio55.

En un brillante ensayo, Luís García Moreno emite la hipótesis que los tres folios 
que faltan actualmente en los dos ejemplares conocidos del tratado Liber de habitu 
clericorum del clérigo Leovigildo fueron destruidos por el P. Enrique Flórez, en el si-
glo XVIII, precisamente porque contenían el relato de la evangelización por los siete 

52 Quentin, D. Henri, Les Martyrologes historiques du Moyen Âge. Étude sur la formation du Martyrologe romain, 
Paris, 1908, p. 136-221, señala en las p. 192-193 la mención de los siete varones apostólicos en el Martirologio 
de Lyon (BNF, Ms. Lat. 3879).

53 Analecta hymnica Medii Aevi, XXVII: Hymnodia gothica. Die Mozarabischen Hymnen des alt-spanischen Ritus, 
ed. Blume, Clemens, Leipzig, 1897, p. 253-255.

54 Fábrega Grau, Ángel, Pasionario hispánico (siglos VII-XI), t. I, Madrid-Barcelona, 1953, p. 125-130, y t. II, Ma-
drid-Barcelona, 1955, p. 255-260.

55 Boshof, Egon, Erzbischof Agobard von Lyon. Leben und Werk, Köln & Wien, 1969. Boulhol, Pascal, Claude de 
Turin. Un évêque iconoclaste dans l’Occident carolingien (...), Paris, 2002. 
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varones56. Luís García Moreno considera que tanto el himno Urbis romulea como la 
leyenda de la evangelización de la Península pueden datar del episcopado de Elipan-
do de Toledo, aunque este no mencione esa tradición en la controversia. Serían, para 
García Moreno, una “afilada arma del choque del episcopado hispano conducido 
por su primado Elipando con Roma y contra aquellas iglesias que decían apoyar sus 
puntos de vista doctrinales y su potestad disciplinar en la autoridad del Pontífice 
romano”57. No nos parece sin embargo que, si esos textos fueron elaborados a finales 
del siglo VIII, lo hayan sido bajo la autoridad de Elipando, que en ningún momento 
menciona esa tradición en sus diversos escritos.

En todo caso, el hecho es que la tradición de una evangelización de España a 
partir, y bajo los auspicios, de Roma se difundía en la Spania y, merced a los emi-
grados, en parte del reino, luego imperio, de los francos. Los “varones apostólicos” 
habían fundado iglesias en las que descansaban sus restos, y todas se encontraban 
en el territorio dominado por los musulmanes. Frente a esa “legitimidad”, resulta-
ba imprescindible que Santiago, “tutor y protector” del rey, del clero y del pueblo 
cristiano, estuviese sepultado en algún lugar del reino de Alfonso II el Casto. Luis 
García Moreno explica que, una vez desaparecidos los principales personajes de la 
controversia, fuesen Elipando, Beato, Carlomagno o Adriano I –dice textualmente: 
“Elipando y los suyos habían sido derrotados, y estaban muertos, despojados de sus 
cátedras o proclamaban la victoria del lebaniego”–, se afianzaba el Reino de Oviedo 
y se pudo inventar el sepulcro del apóstol Santiago en un remoto lugar de la diócesis 
de Iria.

Efectivamente, después del año 814 habían desaparecido los protagonistas de la 
querella, pero los rivales o enemigos del reino seguían siendo los mismos.

El imperio carolingio al norte, tras la toma de Barcelona en el 801, extendía su 
dominio sobre una serie de pequeños condados situados por las dos vertientes de los 
Pirineos, que constituían lo que llamamos la Marca Hispánica.

Los papas de principios del siglo IX mantenían estrechas relaciones con los em-
peradores: Esteban IV coronó a Luis el Piadoso (814-840) en Reims en 816 e hizo 
arzobispo al hispano Teodulfo de Orléans; Pascual I y Eugenio II se esforzaron en 
seguir la política de Adriano de primacía de la sede romana dentro de la alianza 
con el emperador –Eugenio II firmó en 824 la Constitutio romana que reconocía la 
autoridad del emperador sobre Roma y sobre la elección de los papas–; y Gregorio 
IV (827-844), al que el emperador dio su aprobación en el año 828, intervino a partir 
del año siguiente en las querellas entre Luís el Piadoso y sus hijos, lo que le valió la 

56 García Moreno, Luis A., “Santiago y los Varones Apostólicos en la España altomedieval. ¿Enfrentados o comple-
mentarios?”, El Mediterráneo en el origen (IXº Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, Valencia, 20-
23 octobre 2011), Valencia, 2012, p. 15-26. ID., “Un imperdonable acto del Padre Flórez contra las antigüedades 
cristianas de España”, en Estudios de historia antigua en homenaje al prof. Manuel Abilio Rabanal, ed. Abascal 
Palazón, Juan Manuel, León-Sevilla, 2012, p. 275-286.

57 García Moreno, Luis A., “Santiago y los Varones Apostólicos...”, op. cit., p. 21.
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oposición de los obispos francos, que no reconocieron sus reivindicaciones frente a 
las del emperador.

En el sur de la Península, los emires de Córdoba tenían que hacer frente a múl-
tiples sublevaciones internas, en Zaragoza, Toledo, Córdoba y Mérida en particular, 
y al-Hakam solo pudo enviar dos expediciones contra los cristianos del norte, en el 
803 y el 816. Su hijo y sucesor, ‘Abd al-Rahman II (822-852), hostigó las provincias de 
Álava y Galicia en el norte peninsular con aceifas casi anuales, con la excepción de los 
años 828-838 y después del 842 hasta el 846 cuando saquearon y quemaron la ciudad 
de León. 

Al sur, dentro del emirato, los cristianos adoptaban progresivamente la lengua 
árabe, lo que lamentaba el gran erudito Paulo Álvaro († 861), aunque parte de ellos 
protagonizó la revuelta que dio lugar en la sexta década del siglo a los “mártires de 
Córdoba”58. Sus relaciones con los cristianos del norte no eran malas, y sabemos que 
Eulogio viajó hasta los Pirineos en el año 848 y encontró en los monasterios de Leyre 
y Siresa textos que no tenían en el sur. La discusión sobre la doble naturaleza de Cris-
to, que caracteriza la vida cultural cristiana de al-Ándalus, muestra que Elipando de 
Toledo tenía todavía adeptos allí que dejaron comentarios en los márgenes de un vo-
lumen con textos de san Agustín, san Ambrosio y Virgilio de Tapsis, mientras que la 
abundancia de volúmenes entonces redactados en al-Ándalus por escribas cristianos 
muestra la vitalidad de los scriptoria en la Spania de la primera mitad del siglo IX59. No 
tenemos constancia, en cambio, de manuscritos andaluces con el Comentario al Apoca-
lipsis o el Apologético de Beato de Liébana anteriores a 86060, lo que viene a infirmar la 
aserción de Luís García Moreno acerca de la “victoria del lebaniego” en las primeras 
décadas del siglo. La copia más temprana del Comentario al Apocalipsis de Beato en el 
norte peninsular data, por su parte, de finales del siglo IX, lo que la hace contemporá-
nea de la llamada Crónica profética, en un contexto diferente61. En realidad, los cristia-
nos del sur seguían fieles a su tradición, y la mención de los siete varones apostólicos 
en un texto del presbiter Leovigildo muestra que esa estaba todavía viva en la segunda 
mitad del siglo62.

58 Wolf, Kenneth Baxter, Christian martyrs in Muslim Spain, Cambridge University Press, 1988.
59 Díaz y Díaz, Manuel C., Manuscritos visigóticos del sur de la Península. Ensayo de distribución regional, Sevilla, 

1995 (los comentarios en las p. 24-32). Aillet, Cyrille, Les mozarabes. Christianisme, islamisation et arabisation 
en Péninsule ibérique (IXe-XIIe siècle), Madrid, 2010, p. 234-236.

60 Díaz y Díaz, Manuel C., Manuscritos visigóticos del sur de la Península. Ensayo de distribución regional, p. 43-55: 
manuscrito que contiene el Apologeticus (fº 1-88).

61 Díaz y Díaz, Manuel C., Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979, p. 46-47.
62 Corpus scriptorum muzarabicorum, II, p. 682.
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Santiago

Para afianzar el reino de Oviedo frente a los peligros que podían representar tanto 
los francos con su fiel aliado, el papa, como los habitantes del sur de la Península, 
los hispani más que los agareni, había que unir definitivamente al apóstol Santiago 
con España. El descubrimiento de su tumba bajo el episcopado de Teodomiro de Iria  
(p. 818-847) tuvo lugar probablemente alrededor del año 830, durante las treguas con 
los musulmanes. Frente a la Iglesia de Roma, que afirmaba tener su sede encima de 
la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo, o a la de Constantinopla, que reivindicaba 
tener el cuerpo del apóstol Andrés, la presencia de los restos de Santiago en España 
hacía de esta una sede apostólica semejante e igual a las otras dos, confirmando así su 
independencia: España había sido evangelizada directamente desde la Tierra Santa, 
sin pasar por Roma, y su tierra era la última morada terrestre del apóstol mártir.

Frente a los hispani, que se volcaban cada vez más hacia el Oriente pero que podían 
reivindicar una legitimidad visigótica, el descubrimiento del sepulcro de Santiago re-
forzaba la de los reyes de Oviedo y, de paso, la “victoria” de Beato sobre Elipando de 
Toledo, condenado en adelante, con sus seguidores, a no ser sino herejes. La noticia 
del descubrimiento se difundió rápidamente desde la corte regia y tuvo ecos en el 
norte en la segunda mitad del siglo IX, tal y como se comprueba en los Martirologios 
de Usuardo de Saint-Germain-des-Prés (ca. 867) y de Notker de Sankt Gallen (896)63. 
A lo largo de los dos siglos siguientes, se adornó el relato de la traslatio sancti Iacobi con 
numerosos elementos procedentes de la tradición de los siete varones apostólicos, 
como la reina Luparia, el puente que se hundió para salvar a los discípulos, y los siete 
discípulos de Santiago que acompañaron su cuerpo antes de ir a Roma, donde los or-
denaron san Pedro y san Pablo64. La dinastía de Alfonso II “fagocitó” progresivamente 
la tradición andaluza.

Pero esta apropiación de elementos destinados a hacer del hijo de Zebedeo el 
verdadero dominus et patronus Hispanie fue lenta. El descubrimiento de la tumba apos-
tólica en tiempos de Alfonso II el Casto no se reseña en las crónicas que fueron ela-
boradas en época de Alfonso III el Magno. Ni la versión Rotense ni la Ad Sebastianum 
mencionan el acontecimiento, y tampoco la Albeldense, mientras que todas alaban las 
construcciones y restauraciones que hizo el rey en Oviedo, en particular la iglesia de 

63 Usuardus, Martyrologium, en Migne, Patrologia Latina, op. cit., vol. 124, c. 295: “...Natalis beati Jacobi apostoli, 
fratris Joannis evangelistae, qui ab Herode rege decollatus est. Hujus sacratissima ossa ab Hierosolymis ad 
Hispanias translata, et in ultimis earum finibus condita, celeberrima illarum gentium veneratione excoluntur”. 
Notkerus, Martirologium, en Migne, Patrologia Latina, vol. 131, c. 1125: “...Hujus beati apostoli sacratissima 
ossa ad Hispanias translata, et in ultimis earum finibus, videlicet contra mare Britannicum condita, celeber-
rima illarum gentium veneratione excoluntur. Nec immerito, quia ejus corporali praesentia et doctrina atque 
signorum efficacia iidem populi ad Christi fidem conversi referuntur. Ad quorum fidei confirmationem etiam 
beatissimus apostolus Paulus se iturum esse pollicetur”.

64 Díaz y Díaz, Manuel C., “La Epistola Leonis pape de translatione Sancti Iacobi in Galleciam”, Compostellanum, 
43, nº 1-4 (1998) (En Camino hacia la gloria: Miscelánea en honor de Mons. Eugenio Romero Pose), p. 517-568.
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San Salvador y los Doce Apóstoles. El silencio de los cronistas ha hecho correr ríos de 
tinta y suscitado numerosas explicaciones. Una de ellas es que, tal y como las llama-
ron sus editores en 1985, se trata de “crónicas asturianas” y no gallegas. Reflejarían así 
el punto de vista de los que luchaban contra la influencia de los gallegos en la corte.

Sin embargo, sabemos que hubo una fuerte inmigración de cristianos del sur 
en las regiones septentrionales en la segunda mitad del siglo IX. Los recién llegados 
aportaban con ellos las tradiciones visigodas, y Juan Gil Fernández atribuye a esa in-
fluencia el hecho de que se presentaran las obras llevadas a cabo por el rey Alfonso II 
como una translatio imperii, insistiendo en su carácter visigodo y en la continuidad que 
suponía65. Si efectivamente hay que atribuir a esos cristianos llegados de la Spania la 
redacción de las crónicas de Alfonso III, entonces se explica también el silencio acerca 
del descubrimiento de la tumba apostólica.

Más de veinte años después de Alfonso II, en el 858, el rey Ordoño I envió al obispo 
Ataulfo de Iria sus pueros et familiares nuncios, que le confirmaron la donación hecha 
por Alfonso II en el 834 y ampliaron hasta seis millas el locus sanctus alrededor del 
santuario apostólico66. ¿De cuándo data la falsa Epistola Leonis papae que inspiró ob-
viamente a Usuardo cuando insertó en su Martirologio el dato de la sepultura de San-
tiago? La escasez de documentos no permite saber si hay que atribuir esa Epístola a la 
chancillería de Ramiro I (842-850) o de Ordoño I (850-866). Ramiro estuvo en Galicia 
en los inicios de su reinado, cuando contó con los gallegos para derrotar al usurpador 
Nepociano, y en el 844 mandó tropas para repeler los ataques normandos. Ordoño 
I, que en su diploma del 858 califica al apóstol como noster et tocius Hispanie patronus, 
se enfrentó a los musulmanes en 852, 855 y 859 y pasó a la historia como el repobla-
dor de León, Astorga, Tui y Amaya, así como de “otras muchas plazas”67; el tenor del 
documento de 858 muestra que el rey en persona no fue a visitar el santuario, pero 
que se preocupó por él, preocupación que puede haber acompañado la redacción de 
la Epistola. En ella, llama la atención su atribución a un “papa León”. Puede ser la evo-
cación de León Magno, quien envió a Toribio a luchar contra los focos priscilianistas 
del norte de España y fue el autor de la Epistola dogmática, o de León II con quien dis-
crepó Julián de Toledo, o de León III, quien había coronado emperador a Carlomagno 
medio siglo antes. En todo caso, sea cual fuera el “papa León” de la Epistola, atribuirle 
la noticia de la translación del cuerpo apostólico mostraba que los sucesores de Pedro 
no solo conocían la existencia de la reliquia y las circunstancias de su traslado desde 
Tierra Santa sino que eran los primeros en anunciarlo.

No creo que el principal objetivo de los reyes de Oviedo fuera entonces la peregri-
nación. Esta era interesante en la medida en que los peregrinos ratificaban, por su 
sola presencia, la del cuerpo de Santiago en España, y difundían luego la noticia en 

65 Crónicas asturianas, op. cit., p. 67.
66 Tumbo A de la catedral de Santiago, nº 2, p. 52-53.
67 Martínez Díez, Gonzalo, El condado de Castilla (711-1038). La historia frente a la leyenda, 2 vols., Junta de Castilla 

y León, 2005, t. I, p. 129-145.
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sus tierras. La presencia efectiva de la tumba apostólica confirmaba el relato de una 
evangelización de España por el apóstol, sin pasar por Roma, garantizando así la in-
dependencia eclesiástica y política reivindicada por el reino frente a los francos y a sus 
aliados, los obispos de Roma. El reino tenía además al apóstol como protector frente 
a sus enemigos, en particular los musulmanes.

Y, aunque las crónicas escritas en su época lo fuesen quizás por cristianos del 
sur refugiados en su reino y por ello no mencionaron la invención del sepulcro 
apostólico, Alfonso III dedicó gran atención al santuario de Galicia. Como hijo del 
rey Ordoño, confirmó en 862 la concesión de las seis millas y, apenas convertido en 
rey, confirmó al obispo Ataulfo todas las donaciones anteriores. Alfonso el Mag-
no hizo luego numerosas donaciones de tierras y villas a la iglesia de Santiago, y 
mandó edificar un gran templo que fue consagrado el 6 de mayo de 899. Siete años 
después, contestó una carta enviada por los canónigos de San Martín de Tours y les 
señaló, al final de la misiva, que el tumulus, donde se producían muchos milagros, 
se encontraba entre dos ríos, a doce millia de Iria68.

Alfonso III se había convertido por lo tanto en el guardián de los santos lugares, 
o por lo menos de un santo lugar al que acudían peregrinos de todas las condiciones 
y edades, y de regiones cada vez más lejanas. Nadie puso en duda la presencia del 
cuerpo apostólico en Compostela y, por consiguiente, la relación exclusiva que tenía 
con el Reino de Oviedo, luego de León, en el siglo X. Por mucho que los cristianos 
de al-Ándalus callasen la invención de la tumba, ya estaba asegurada la ideología real 
ovetense o legionense: el reino era el único heredero directo del de Toledo, y la presen-
cia del cuerpo de Santiago, evangelizador de la Hispania, confirmaba además su inde-
pendencia frente a las pretensiones pontificias y al tradicional enemigo, los francos.
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68 Tumbo A de la catedral de Santiago, nº 3-19, p. 53-75. López Ferreiro, Antonio, Historia de la Santa A.M. Iglesia 
de Santiago de Compostela, t. II, Santiago, 1899, ap p.nº xxvii, p. 57-60.
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