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Cuando una decide dedicarse a la Historia, sabe que habrá momentos en los que se 

tenga que morder la lengua, intentar hacer oídos sordos o al menos tener una actitud 

lo más “aséptica” posible. Ir a una exposición, leer un artículo de una revista de 

actualidad o algunos titulares de periódicos se puede convertir en un deporte de 

riesgo si empiezas a verlo todo desde el punto de vista de quien ha hecho de la 

Historia una profesión y un medio de vida. Ocurre lo mismo cuando tus amigos 

deciden jugar al Trivial y todos te miran a ti cuando llega la pregunta que se supone 

que, sí o sí, debes saber; como diría mi amiga Marta: “no nos sabemos todos los 

quesitos amarillos” ni tampoco memorizamos estúpidas listas de reyes godos ni 

fechas al montón, para eso suele ser útil la Wikipedia. 

¡Este speech tiene una razón de ser! A ver, cuando un libro o una serie se 

venden como “históricos” es inevitable que algunas frikis de la Historia nos 

interesemos en ello; sobre todo si el período histórico coincide con tu objeto de 

estudio, aquel que te interesa más que otros, y eso fue precisamente lo que ocurrió 

con la serie “Al final del Camino”, de TVE y TVG: la Edad Media, Compostela, el Reino 

de Galicia, conflictos, etc. Todo se confabula para que fuese lo suficientemente 

interesante como para que me sentase en el sofá, mantita, té y a disfrutar, hasta que 

me tuve que levantar a por una libreta de notas. Ahí se acabó la diversión y la 

medievalista que vive en mi interior decidió rebelarse. 

Resulta complicado explicar la sensación de “chasco” que me llevé, no sólo 

porque el cartón piedra resulta evidente en algunas ocasiones (lo cual quita 

veracidad a la trama y la deja un poco cutre), que los sarracenos sean un estereotipo 

de maldad y crueldad, asesinos y raptores de futuros esclavos y con acento francés, 

o el hecho de que vi la serie en la TVG y el doblaje es de lo más penoso y triste que 

he podido ver en los últimos años, cuando teníamos uno de los mejores equipos de 
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doblaje, con reconocidos premios y de gran prestigio, pero claro, minorizar una 

lengua es lo que tiene, que dejamos de invertir en ella; lo peor de todo es que muchos 

de los actores y actrices de la serie son gallegos. Se ve que perdieron la lengua en su 

viaje a la capital del reino. 

En cuanto a la serie, está ambientada en los inicios del siglo XI, Galicia, 

Compostela, guerra contra los reinos de taifas, comienzo de las peregrinaciones 

desde Europa, alianzas, reinos en liza, etc. Considero que es lo suficientemente 

interesante como para que no se le tenga que dar “vidilla”, como dijo en una ocasión 

Javier Rey, actor que da vida a Pedro de Catoira, en uno de los reportajes que se 

emiten antes y después de los capítulos. Lo de “darle vidilla” hace que se mezclen 

fechas, personajes, historias que se (mal)interpretan o se tergiversen datos. Y, por 

lo tanto, deja de ser una serie histórica para convertirse en ficción histórica, punto 

importante a tener en cuenta. No me voy a poner a defender la existencia o no del 

Reino de Galicia, o a explicar la diferencia entre sarraceno, moro o musulmán; hay 

ciertos datos que son fácilmente localizables y que cualquiera con un poco de interés 

sobre nuestro país, puede encontrar y conocer; pero sí me parece interesante poner 

en situación y explicar un par de cosas que, bajo mi punto de vista, no quedan claras 

en la serie y, aparte de dar lugar a equívoco, son poco respetuosas con la Historia. 

Pero repito, es mi opinión. 

Antes que nada creo que merece la pena hacer un pequeño resumen del 

argumento de la serie televisiva, una sinopsis de lo que ocurre en los dos primeros 

capítulos. En el año 1075, Catoira es atacada por una horda de sarracenos, el obispo 

Diego Peláez y su guardia acuden en su defensa, dos hermanos son rescatados y el 

tercero es raptado por Ybn-Tasufin. 

Diez años después, los hermanos tienen la vida hecha en Compostela, Gonzalo 

de Catoira es capitán de la guardia de la villa; Esteban es cantero y aspira a ser 

maestre. Gonzalo está casado con un la boticaria Elvira, que trabaja/gestiona el 

hospital de la villa, junto con Efrain, un médico judío que será prisionero del abad 

de Antealtares, Odamiro, por blasfemia (por abrir las carnes para curar a la gente). 

La catedral está en proceso de construcción, es el momento en el que se inician las 

obras del templo románico. El maestre Bernardo se encuentra sin inspiración, y 
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Esteban comienza a visualizar (gracias a la aparición de Vulturi, o del espíritu 

malvado que habita en la película El Bosque de Shyamalan, aunque no tengo muy 

claro cuál fue la primera relación que hice cuando lo vi) lo que será la futura catedral. 

Por otro lado, la reina Constanza de Borgoña, segunda mujer del rey Alfonso, acude 

a Compostela en busca de ayuda económica y militar en nombre de su marido para 

conquistar la taifa de Toledo, y exige la ayuda del obispo Peláez y de su amante, el 

conde de Andrade. Toledo cae, rey Alfonso VI “el bravo”, con una imagen de loco y 

perturbado semejante a la idea de rey desequilibrado de Juego de Tronos, entra en 

Toledo y transmite el mensaje claro de que él es el rey que tanto le da lo que pida 

Peláez ni lo que pretenda hacer con Compostela. La caída de Toledo es provocada 

por el rescate de Pedro (el tercer hermano que fue raptado al principio de todo este 

lío) por parte de Gonzalo. A partir de ahí los hechos se precipitan. Peláez se siente 

traicionado, reúne a los nobles gallegos, excepto a Andrade, y confabulan para hacer 

volver a García, legítimo rey de Galicia, que es prisionero de su hermano en el castillo 

de Luna desde el año 1072. Andrade comunica la traición al rey y comienza el 

conflicto armado. Gonzalo de Catoira toma partido por el bando real, porque no 

quiere provocar la lucha y muertes en Compostela, Peláez le ofrece un título 

nobiliario, su apellido y ocupar un cargo importante en el reinado al que el propio 

prelado aspira. 

Entre tanto, el rey de Sevilla, Al-Mutamid solicita la ayuda al emir de 

Marruecos Ybn Tasufin, de la dinastía de los almorávides (mucho más radicales 

religiosamente hablando). Este fue el que se llevó al tercer hermano, Pedro, al que 

fue adoctrinando hasta convertirle en un caballo de Troya que entrará en 

Compostela rescatado por su hermano para abrir las puertas a los almorávides. 

Ybn Tasufin se hace con el poder en Sevilla, y Zaida, hija del rey Al-Mutamid, 

acude a Toledo a solicitar la ayuda de Alfonso VI. Este la acoge en la corte, con ojitos 

libidinosos, y tras desnudarla en público, igual que en Sin tetas no hay paraíso, no 

vaya a ser que si no vemos un desnudo integral femenino en una serie, vayamos a 

dejar de verla. Bajo mi punto de vista, parece estúpido hacer tal ofensa a la hija de 

un posible aliado con enemigos en común. Además, ya que voy a empezar a explicar 

los errores que veo en la serie, comienzo por aquí; Zaida no es hija del rey de la taifa 
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de Sevilla, sino su nuera. Está casada con Abu Nassar, rey de la taifa de Córdoba, 

atacada en el año 1091 por los almorávides. Será entonces cuando pida asilo en la 

corte de Alfonso junto con sus hijos, y será la concubina y madre del único hijo varón 

del rey. 

Bueno, pues ya metidos en harina, seguimos. Catoira en el siglo XI tenía dos 

torres defensivas, restauradas durante el obispado de Cresconio (obispo de Iria 

entre 1037 y 1066), que servían de defensa y vigilia contra los ataques normandos, 

así que la visión de una Catoira de barro y madera en medio de un bosque no me 

acaba de convencer. Además, Ybn Tasufin no llegó tan al norte de la Península, ni 

consta su presencia en la misma hasta el año 1085, en el que fue llamado como ayuda 

por el rey de Sevilla y el de Badajoz ante el creciente poder de Alfonso VI, la toma de 

Toledo y la exigencia del pago de tributos por parte del monarca castellano. 

La Compostela representada en la serie es un poco cutre, con una sola 

muralla defensiva (de cartón piedra, cutre total). No hay ni rastro del monasterio de 

Antealtares, ni de la iglesia de San Salvador. Compostela tiene una doble muralla 

durante el obispado de Cresconio (el mismo que restauró las torres del Oeste). ¿Y 

por qué? ¿Tal vez porque en el año 997 Almanzor llegó a Compostela y arrasó con 

ella?, ¿y porque los ataques normandos por la costa eran algo habitual, al menos 

hasta finales del siglo XI? Así que Compostela en el año 1085 tenía dos murallas, la 

segunda de unos dos km de longitud, no la cutrez que nos enseñaron. Hay un 

mercado, mercaderes, artesanos, etc., no es un barrizal mal estructurado. El locus 

sancti es un espacio definido: el sepulcro del Apóstol en la iglesia de Santiago, a su 

lado la iglesia de San Juan Bautista; a los pies del sepulcro, la iglesia de San Salvador 

de Antealtares, la edificación de un monasterio, con su propia cerca y un solar, un 

espacio acotado dentro del locus; en la margen más septentrional el palacio 

episcopal, en el que residían los obispos de Iria. También tenemos la iglesia de Santa 

María de la Corticela, germen del que será San Martín Pinario. En este espacio 

también había un cementerio. Todo esto cercado y protegido. En el año 1085, es 

probable que dentro de esta primera muralla, existieran viviendas particulares, 

pegadas a lo que fue la muralla inicial y convirtiéndose en parte de ellas, no 

esparcidas por el espacio sacro y, desde luego, no ocupando el lugar del que debía 
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ser el solar de Antealtares, que en este momento ya cuenta con un claustro, 

dormitorios y “oficinas” para los trabajadores de la orden. Antealtares es residencia 

de monjes benedictinos, y Odamiro es su abad, presentado como un hombre 

torturado y apocado, un poco chalado, y en contra de la edificación de la nueva 

iglesia. Igual sí, pero tras la Concordia de Antealtares los beneficios recaudados por 

su monasterio, o los beneficios que deberían conseguir si tal Concordia se hubiese 

cumplido, habrían sido muy importantes. Odamiro está también en contra del físico 

judío (tal era el nombre que se le daban a los médicos) Efrain, porque es un blasfemo 

que abre las carnes de los enfermos. Alguien debería mirar el significado de 

blasfemia, porque no es lo que nos venden. Además, está documentada la presencia 

de físicos y cirujanos en la Galicia medieval y también en Castilla en estos siglos. Los 

reyes y nobles cuentan con estos “especialistas” entre su servidumbre y en las 

Partidas –ya en el siglo XIII- la única pega que se les pone es que el judío no debe 

tratar a un cristiano directamente, pero sí puede enseñarle o mostrarle el camino a 

un cristiano para que lo haga por él. Odamiro actúa como un inquisidor, incluso 

tortura a Efrain en una cárcel que, si no me equivoco debería estar bajo el poder del 

señor de Santiago, el obispo Diego Peláez, no del abad. Y hablando de Efrain, tengo 

que hablar ahora por fuerza de Elvira, la mujer de Gonzalo de Catoira boticaria que 

trabaja con él en el hospital que ambos regentan. Elvira es una mujer adelantada a 

su tiempo, venden en la serie; no dudo de la presencia de mujeres con conocimientos 

en hierbas, ungüentos y demás, pero si acusan a Efrain por abrir las carnes, Elvira 

arde por bruja,  ¿no? Además, los hospitales de Compostela estaban a cargo de la 

Iglesia, creados por el obispo, así que esos dos no eran regentes de nada. 

No puedo hablar de la integración o de las relaciones inter-religiosas, pero 

son muchos los estudiosos que consideran que, por lo menos en el momento al que 

nos estamos refiriendo, las relaciones debieron ser cuanto menos “aplacibles”. 

Diversa documentación –aunque para siglos posteriores- en Ourense o Allariz 

muestran que la realidad era esa, los judíos vivían en las villas y formaban parte de 

la realidad social gallega, acudiendo al ayuntamiento y a las leyes cuando era 

preciso, no existían guetos o progroms como en otras zonas del norte de Europa, y 

desde luego los judíos vivían en zonas comunes, que permitían el socorro mutuo y 
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la vida en comunidad, pero también se sabe que había judíos viviendo en otras zonas 

de la villa, fuera de las juderías. Lo mismo ocurría con los moros que se quedaban en 

tierras conquistadas, llamados mudéjares, en el caso de continuar procesando su 

religión, o moriscos, en el caso de convertirse al cristianismo. Las relaciones eran 

por ahora, según las fuentes, cordiales. 

Compostela, ciudad gallega, sepulcro del apóstol Santiago (que empieza a ser 

patrón de los reinos cristianos de la Península), señorío de importancia y renombre, 

y al frente un obispo, Diego Peláez. Dependiendo de qué crónica leamos, o la 

documentación consultada, será un gran hombre, un gran obispo y señor o un trepa 

con ínfulas de grandeza que no sabe qué lugar ocupa ni tiene clara su función. En la 

serie, es un sanguinario sin escrúpulos, cabeza dirigente de una conspiración de la 

nobleza galaica para reponer en el trono a García II de Galicia. Pero, en realidad, no 

hay datos suficientes como para confirmar la presencia de Peláez en esta 

conspiración. La revuelta nobiliaria comenzará entre los años 1077 y 1078, en este 

último año será cuando se celebre el Concilio de Husillos, en el que se depone a Diego 

Peláez de su cargo como obispo de Iria-Compostela, aunque ya llevaba tiempo 

apartado del cargo y prisionero de rey Alfonso. Al parecer, algunos estudiosos 

vieron una relación entre los dos hechos (la revuelta y la destitución de Peláez), la 

coincidencia de fechas, etc., sumando dos más dos, dieron por válida una teoría que 

no se puede demostrar a día de hoy. 

Hasta ahora, tanto ir desgranando hechos, fechas, personajes, arquitectura, 

etc. que no cuadran, datos que confunden e impiden que tal serie se llame histórica, 

tal y como pretende. Podría hablar también del erróneo de la vestimenta de la 

guardia compostelana, vestidos como soldados romanos, pero con botas y no con 

sandalias, claro, que en Compostela llueve y no vaya a ser. 

Pero si recordáis, dije que hubo un momento en la serie en la que me tuve que 

levantar del sofá para ir a buscar una libreta, y fue justo en el instante en el que 

escuché: conde de Andrade, ¡CONDE DE ANDRADE! Ahí me quedé, atontada. El 

primer Andrade reconocido en la documentación es Bermudo Fortúniz heredero de 

Andrade, en el año 1160 y no era conde; el primer señor de Andrade reconocido es 

Fernán Pérez de Andrade, que será el que obtenga una serie de privilegios que le 
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consolidan como el precursor, el más importante de su estirpe, pero tendremos que 

esperar a Fernando Pérez de Andrade, allá por el siglo XVI, para encontrar el título 

de conde otorgado a la casa de Andrade como tal, como condado de Andrade. 

Llegados a este punto, poco más tengo que añadir. Que una serie esté basada 

en  datos históricos, bien sean personajes o fechas reconocidas y documentadas no 

es nada malo, todo lo contrario. Desde mi punto de vista, permite que personas que 

de otro modo no leerían o buscarían información sobre la Historia o ese período en 

concreto, se acerquen, investiguen o muestren interés. El problema viene cuando 

nos venden un producto como histórico, en un momento en el que el estudio de las 

Humanidades es denostado y cada vez más relegado a un segundo (por no decir un 

tercer) plano. Así muchas personas se sentarán delante del televisor a “aprender 

historia” de la mano de una serie que se da ese título, sin ser críticas ni valorar 

cuánto de verdad hay tras lo que se está asimilando. 

Deberíamos ser más críticos y más exigentes con lo que vemos en la caja 

tonta, y ya que podemos, dar cuenta de aquello que no es realidad y no debe ser 

vendido como tal. 
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