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elaciones entre los
omeyas y los

núcleos cristianos
Virgilio Martínez Enamorado

Desde el primer momento de la
constitución de la formación po
lítica andalusí, el nuevo poder
musulmán intentó sustituir en
plenitud a la anterior entidad po
lítica, Spania, por otra bajo la de
nominación, desconocida hasta
entonces, de al-Andalus, situa-
ción manifiestamente advertible a
partir del registro numismático
de las llamadas «monedas transi-
cionales» l. Esta pretensión no pu

do ser definitivamente completada en todo el territorio peninsular,
pues la enconada resistencia que opuso parte de la aristocracia visi
gótica, al concentrarse en las montaÍ'ias más septentrionales, fraguó
al poco tiempo en un orden social y político totalmente diferente que
se fue consolidando con el paso de los años. Aunque no debemos du
dar sobre la veracidad de esa primera aspiración de los gobernantes
musulmanes, la realidad es que varios reductos norteiios, insertos en

una intrincada geografía que explica parcialmente su
aislamiento histórico, quedaron deliberadamente al
margen del nuevo poder constituido. Mientras la ma
yor parte de al-Andalus capitulaba, parte de esa no
bleza que no estaba en disposición de perder ni uno
sólo de los privilegios adquiridos desde antiguo, enca
beza la revuelta en una zona norteña que quedó al
margen de la influencia islamo-andalusí y en la que,
en general, la penetración de los modos de vida roma
nos fue escasa y discontinua. Por otro lado, en el Nor
este, el poder franco va a incrementar su prestigio, lo
que con el paso del tiempo favoreció la creación de

una autoridad intermedia que, aunque invocara constantemente su
vinculación con los monarcas francos, no cesaría de buscar un mayor
grado de autonomía política.

Desde Córdoba no se cejó en el empeño por integrar bajo su égida
a esos territorios siempre levantiscos, a los que en principio se les dio
una escasa relevancia política: el Estado omeya no llegó a considerar
como iguales a esos núcleos cristianos sino hasta que hubieron pasa
do varias décadas y prueba de ello es que sólo se codeaba a nivel di
plomático con sus iguales, ya fueran francos o, sobre todo, otónidas
o bizantinos, considerando a las estructuras políticas del norte pe
ninsular actores secundarios en el escenario político. Es lógico por
ello que para el emperador Otón el emir cordobés fuera el auténtico
rex Hispaniae, lo que demuestra que los omeyas parecían tener ga
rantizada desde el principio el reconocimiento de la legitimidad por
parte de los poderes occidentales, presumiblemente por el desconoci
miento que éstos tenían de la intrincada geografía política de la Ibe
ria septentrional: hasta mediados del siglo IX, con OrdoI1o 1, no ob
tuvo ayuda exterior de parte del reino franco la monarquía asturiana.
Sin embargo, con posterioridad, ante el agravamiento del problema
y como consecuencia de la incapacidad de reducir a los núcleos cris-

Puente Vieyu sobre el Sella
en Cangas de Onis, Asturias.

1 A. Balaguer Prunes, Las emisiones transi
cionales árabe-musulmanas de Hispania,
Barcelona, 1976.



tianos, cuyas estructuras políticas se fueron
consolidando política y territorialmente, sí
se producirá desde el Estado omeya una
asunción de la gravedad del mismo, a la
par que un reconocimiento de los poderes
constituidos de los núcleos cristianos que
empiezan a disfrutar de cierta legitimidad,
hasta ese momento cuestionada. Segura
mente, la admisión de la necesidad de to
mar medidas tajantes para conseguir unifi
car todo el territorio bajo la égida de
Córdoba no llegará hasta el siglo X, con
'Abd al-Rabman III y, sobre todo, con Al
manzor, pero tales tentativas vienen dema
siado tarde. Desde el siglo XI en adelante
al-Andalus será una entidad política en re
troceso continuo hasta su desaparición co
mo tal en el siglo XV.

Por supuesto, la consideración del terri
torio hispánico o peninsular como una uni
dad integral se invertía desde la perspectiva
de los gobernantes cristianos septentriona
les, pues siempre se estimó que los territo
rios peninsulares bajo poder musulmán re
presentaban una parte amputada de un
todo que era preciso reintegrar, por la fuer
za y cuanto antes, a la prístina unidad. Ello
explica el término que aplicaban los cro
nistas oficiales de las estructuras políticas
norteñas a los territorios andalusíes y a sus
habitantes, Hispania e hispani2 y nunca Al
Andalus y andalusíes o similares. En esa idea «neogoticista»\ según
fue denominada por Menéndez Pidal la deliberada intencionalidad
política de parte de los reyes asturianos de restaurar la antigua Spa
nía, al-Andalus sólo podía ser considerada una entidad política ple
namente usurpadora, por lo que resultaba conveniente ignorar inclu
so el nombre con el que se había dotado. Los cronistas asturianos
expresan con total rotundidad esta circunstancia: en la Crónica Al
bendense, por ejemplo, se utiliza para los reyes asturianos el anacró
nico título de «reyes visigodos de Oviedo» (Ordo Gotoru111 Obeten
SiU111 Regu111) , aplicando la habitual da111natio 111e1110riae sobre la
presencia musulmana en la Península.

En un planteamiento general como éste, la relación entre los ome
yas y los núcleos cristianos, conviene, por consiguiente, no olvidar
los distintos planos en esos contactos con los gobernantes cristianos:
no se hallaban a un mismo nivel la monarquía asturiano-leonesa y los
francos, y éstos, por su cercanía y su directa implicación en los asun
tos de al-Andalus, no desempeñaron un papel similar al de los bi
zantinos o los otónidas. Desde esta perspectiva, las dos preocupacio
nes exteriores del Estado andalusí en relación con los poderes
cristianos quedaban perfectamente delimitadas desde su inicio: por
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Santa María del Naranco,
en las inmediaciones de
Oviedo, Asturias.

2 P. Guichard, «La España musulmana. AI
Andalus omeya (siglos VIII-XI)>>, vol. 7 de
la Historia de España de Historia 16, Ma
drid, 1995, p. 13.

3 Argumento ideológico puesto de relieve
en la reciente síntesis de A. Besga Marro
quín, Orígenes hispano-godos del Reino
de Asturias, Fuentes y Estudios de Historia
de Asturias, Oviedo, 2000.
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Miniatura del Beato de Gerona,
año 975. Gerona, Catedral.

4 J. L. Martín, La Península Ibérica en la
Edad Media, 30 ed., Barcelona, 1984, p.
197.

5 La utilización del plural «reinos cristia
nos» no es aconsejable por lo que supone
de confusión generalizadora. Conviene
por ello introducir otro término, «núcleos
cristianos», que obedece con más rigor a
la descripción de la situación politica de
las entidades políticas de la Iberia septen
trional.

6 Desde E. Lévi-Provencal, Historia de Espa
ña, tomo IV de la Historia de España de
Menéndez Pidal: España musulmana has
ta la caída del califato de Córdoba (111
1031), trad. e introd. por E. García Gómez,
60 ed., Madrid, 1987, la historia factual no
ha experimentado grandes novedades
por lo que para esta cuestión remitimos a
este autor.

7 Las crónicas de este periodo han sido reu
nidas en Crónicas Asturianas. Crónica de
Alfonso 1/1 (Ro tense y «Ad Sebastianum»).
Crónica Albendense (y «Profética»), intro
ducción y edición critica J. Gil Fernández,
traducción y notas, J. L. Moraleja y estu
dio preliminar de J. 1. Ruiz de la Peña,
Oviedo, 1985.

8 M. Cruz Hernández, El Islam de al-Anda
lus. Historia y estructura de su realidad so
cial, 2a ed., Madrid, 1996, p. 110.

un lado, el núcleo de resistencia peninsular que significaba la monar
quía astur, a su vez origen posterior de Castilla y León, y, por otro,
la estructura política franco-carolingia, de raíz extrapeninsular, aun
que con consistentes intereses de todo tipo en Hispania por su políti
ca de dilatatio christianitatis. En medio, el Reino de Navarra pronto
se configurará con una personalidad propia, al igual que los condes
aragoneses que, sin embargo, por influencia carolingia, no se atreve
rán a titularse «reyes» 4. Unos y otros, asturianos y francos, navarros
y aragoneses, tenían como primordial propósito estratégico alcanzar
a controlar las riberas de los dos grandes ríos de Septentrión penin
sular, el Duero para los astur-leoneses y el Ebro para los franco-ca
talanes, aragoneses y navarros.

Las relaciones de la dinastía omeya con estas autoridades5 no estu
vieron, sin embargo, al mismo nivel que las mantenidas con los otó
nidas: para los cordobeses, ninguna de las autoridades reales o con
dales que discutían su hegemonía peninsular estaban a su altura.
Igualmente, es preciso no perder nunca de vista la cuestión cronoló
gica para poder valorar debidamente las distintas fases por las que
pasaron los múltiples contactos entre los núcleos cristianos y el Islam
andalusí.

En buena medida, la historia de la monarquía astur-leonesa6 es in
concebible sin la presencia de otro de los poderes que compartía el
territorio peninsular, el andalusí de los omeyas. Cuando 'Abd al
Rabman 1 arribó a al-Andalus, la monarquía asturiana se encontra
ba en proceso de consolidación/o Por aquel entonces, expiraba el go
bierno de Alfonso 1 (739-757), cuya actuación política ha pasado a
la posteridad por librar a menudo «guerras con la ayuda de Dios»,
capturando efímeramente las ciudades de Astorga y León, según la
Crónica de Alfonso JII y otras muchas más, según la Albendense.
Asimismo, se adentró en la comarca de los Campos Góticos hasta al
Cal1Zar por primera vez ese límite natural que era el río Duero. Todo
ello significa con claridad que desde esa época, quince ai10s antes del
advenimiento de al-DajilR

, la monarquía asturiana contemplaba la
pretensión de crear una extensa área, denominada un tanto pompo
samente por la historiografía española como «desierto estratégico del
Duero», a la manera de cordón sanitario que separara a su reino del
poder musulmán. Además, se inauguraba con este monarca la estra
tegia bélica de incursión bélica de gran alcance en el territorio ene
migo para capturar, saquear y esquilmar ciudades sin ocuparlas per
manentemente, cuyos favorables resultados se harían patentes con
mayor evidencia más tarde. De cualquier manera, no estamos en con
dición de asegurar que la falta de un proyecto sistemático de repo
blación por parte del Estado omeya de esta amplia banda fuera un
error estratégico o, por el contrario, obedeciese a la propia imposibi
lidad de la precaria autoridad andalusí por acometer un esfuerzo de
esa envergadura.

Lo cierto es que la existencia de la ancha franja fronteriza no evitó
los ataques del ejército andalusí, aunque obligó a emplear una estra
tegia menos contundente: si el acceso al centro era inviable, por la
abrupta orografía y por la creación de aquella tierra de nadie, había
que atacar al enemigo por los flancos. De esta manera, se explica que



sean en un prinCipIO Galicia, al Oeste, y
Álava, al Este, las dos regiones convertidas
en ocasionales campos de batalla de anda
lusíes Y cristianos.

Desde el principio y a lo largo de todo el
período omeya, se suceden los periodos de
calma con otros de intensa fricción bélica,
en los que la firmeza política o la debilidad
de cada uno de los emires es fundamental
para comprender tales alternancias. Se dan
incluso momentos en que la precariedad de
fuerzas del Estado cordobés es tal que al
guno de los monarcas asturianos se ve en
disposición de apoyar a rebeldes que, en el
interior de al-Andalus, cuestionan la dinas
tía omeya, caso del célebre 'Umar ibn
Haf$un. y todo ello en un contexto de tem
prana predisposición cultural de la corte
ovetense hacia lo que viene de al-Andalus,
episodios envueltos en formulaciones le
gendarias que ilustran, con todo, una pene
tración de los usos y costumbres andalusí
es entre la élite astur, bastante más evidente
en el siglo X, como se conoce a partir de
prolijas evidencias. Con anterioridad, lla
ma la atención la noticia de que la madre
de Silo (774-783), de un muy discutible
origen andalusí, fuese la patrocinadora de
uno de esos periodos de paz, o que Mauregato hubiera usurpado el
trono con el concurso de tropas andalusíes. De igual manera, años
más tarde, los avatares por los que pasa un rebelde como el beréber
Mabmud b. 'Abd al-Yabbar, quien tras sublevarse contra el Estado
omeya en Mérida va a ser captado por la corte asturiana que lo des
tina a un castillo fronterizo (838) para más tarde volver a integrarse
en el aparato omeya, es un efectivo indicio de las contradicciones que
constantemente se dieron en las relaciones entre las dos formaciones
políticas y las élites dirigentes de las zonas fronterizas.

La intromisión de los francos en los asuntos andalusíes habría de
durar todo el período omeya\ contando con uno de los aconteci
mientos que más huella han dejado en la historiografía medieval
europea, la derrota de Roncesvalles. Curiosamente, la gesta canta
da en la Chanson de Roland supuso el incremento de la presencia
carolingia en la llamada Marca Hispanica. Algún otro relato de
muestra hasta qué extremo llegaron esas implicaciones: se dice que
el mismo Carlamagno incluso trató de llegar a un acuerdo general
con 'Abd a1-Rahman 1, a1-Daji1 que incluía el enlace matrimonial
de ambas dinastías, aunque de hecho nunca fuera completado 10.

Este episodio es sólo antesala del incremento que alcanzarían tales
relaciones, pudiéndose establecer que hacia el siglo X el rincón
noroeste peninsular se convertirá en el único territorio occidental
en el que de manera regular se producirán intercambios regulares
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Nave interior de Santa
Maria del Naranco,
Oviedo, Asturias.

9 Puede consultarse la actualización de M.
Zimmermann, «Los carolingios y el califa
to», en El Islam y Cataluña, Barcelona,
1998, pp. 93-107.

10 AI-Maqqari, Nafh al-tlb mln gU';n al-An
dalus a I-ratlb, ed. Ihsan 'Abbas, 8 vols.,
Beirut, 1968; 1, pp. 330-331.
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Cruz de la Victoria de Alfonso 111,
Oviedo, Cámara Santa de la Catedral.

11 Crónica de Alfonso 1/1, 146 (Rotense) y 147
(Ad Sebastianum); trad. castellana de A.
Moralejo, pp. 218 Y219, respectivamente.

12 La cuestión fronteriza ha sido abordada
con gran rigor intelectual por E. Manzano
Moreno, La Frontera de al-Andalus en
época de los omeyas, Madrid, 1991.

13 D. K. Lomax, La Reconquista, Barcelona,
1984, p. 59.

entre la Cristiandad y el Islam, de la mano de unos
condes que empiezan a conseguir un espacio político
propio diferente del que ocupan francos, astur-leone
ses, navarros y Olneyas.

Por consiguiente, conviene centrarse en el que conside
ramos asunto de mayor significación. Desde el primer
momento, el elemento de orden político e ideológico que
define con mayor precisión a al-Andalus es la asunción a
la fuerza de su carácter fronterizo, de gran tagr o marca
entre el mundo islámico (Dar al-Islam) y la Cristiandad
occidental. Lo problemático no era únicamente disputar
el territorio con los poderes cristianos existentes (astur
leoneses o francos), sino particularmente consolidar el
Estado en aquellas regiones de frontera, alejadas del nú
cleo cordobés y geográficamente próximas al enemigo.
La imposibilidad de hacerse con el control de toda esa
amplia y alejada periferia condujo a que Córdoba practi
cara una política de cesión en favor de los linajes que,
eran «desde antiguo seÍlores de sus fronteras y defenso
res de la población», como se llega a afirmar en una cró
nica. Córdoba, cuando las condiciones 10 permiten, ac
túa a través de ellos, pero las más de las veces estos

linajes fronterizos se escapan de su control, llevando a cabo políticas
volcadas en lo local, ocasionalmente cercanas a los intereses de las
élites gobernantes de las formaciones políticas de la Cristiandad pe
ninsular. Entre esos grupos que actúan al socaire de la coyuntura po
lítica destacan indiscutiblemente los banu Qasl, cuyo jefe, el célebre
Musa ibn Qasl llegó a ser titulado por algún cronista «tercer rey de
España» {tertium regem in Spania)ll. En la historiografía tradicional,
esa actuaciones aparentemente errantes de los linajes fronterizos, ca
si siempre muladíes, han sido consideradas, cuanto menos, como
«contradictorias». No es de extrañar, por tanto, que el estudio de
esas conexiones entre omeyas y cristianos del norte se haya resuelto
en las visiones historiográficas del siglo pasado y de esta centuria co
mo una simple cuestión fronteriza, casi siempre mal explicada. Y
aunque básicamente se puede explicar en términos generales así, con
fluyen otros elementos que hacen de este proceso histórico algo bas
tante más complejo12 en el que el hecho fronterizo no es más que un
ingrediente más en la colisión entre dos formaciones políticas y or
ganizaciones socio-económicas regidas por criterios diametrahnente
diferentes.

Además, para los omeyas de Córdoba, los núcleos cristianos pe
ninsulares no dejaron de representar un serio problema para la con
solidación de sus expectativas como la gran dinastía del Occidente
musulmán. Ese «problema del norte», evidentemente nunca resuelto,
asoma recurrentemente en la historiografía escrita desde al-Andalus.
Muchas veces camina parejo a los habituales episodios de rebeliones
contra el poder central que parten de esos medios sociales en los que
el Estado omeya tiene serios problemas para consolidarse, particu
larmente en las marcas fronterizas. En todo caso, también es verdad
que si al-Andalus no alcanzó a ocupar todos los rincones de la Pe-



nínsula Ibérica fue «porque los omeyas te
nían enemigos más importantes en otras
partes» 13. Los poderes cristianos del norte
aprovecharon esa situación para consoli
darse a expensas de un Emirato que en mu
chos momentos del siglo IX particularmen
te no era capaz de controlar un territorio
más amplio que la Campiii.a cordobesa. Al
tiempo que los problemas internos se suce
dían, los cordobeses hubieron de hacer
frente a potencias exteriores en la Dar al
Islam que posibilitaron una dejación de su
política interior o andalusí. En ese sentido,
se habla de la monarquía asturiana como
una «dinastía oportunista» 14.

El toma y daca entre al-Andalus y los
cristianos del norte constituye el núcleo
central de la historia alto-medieval hispáni
ca. De ello se extrae la significación histó
rica de este asunto, en el que gravita, siem
pre y de manera casi inconsciente, la
problemática de la formación de Espafía,
forjada a partir del enfrentamiento contra
el «moro» infiel. La constitución de algo
así como un alma hispana eterna e inmuta
ble justifica el fatalismo y la ineludibilidad
en la concurrencia de ese fenómeno históri
co que normativamente se denomina «Re
conquista» L\ asunto este que ha impregna
do, con los enormes prejuicios etno-culturalistas que acarrea, el
estudio del Medievo peninsular. En todo caso, ese proceso ideológi
co, aunque iniciado con anterioridad, se formula de manera sistemá
tica bajo la égida de Alfonso mel Magno (866-910), quien en su lon
gevo reinado se dedicó a la repoblación programada del valle del
Duero. La «Reconquista» como programa político de ocupación de
tierras basado en derechos históricos precedentes toma con él cuerpo
efectivo. Su estrategia ofrecía varios frentes. Al apoyar a los rebeldes
que se levantaban contra la autoridad cordobesa, conseguía debilitar
al ejército andalusí. A continuación, procedía a expediciones de cas
tigo qtle obligaron al Emirato a solicitar por primera vez la paz y a
intercambiar embajadores. Finalmente, instalaba contingentes huma
nos en los principales puntos fortificados del valle, reocupando ge-

l · b 16nera mente antiguos centros ur anos .
Dicho todo esto, es crucial partir de un hecho a nuestro entender

insoslayable y que a pesar de su aparente simpleza no se ha valorado
en su justa medida. Las relaciones entre ese Estado omeya cordobés
y los núcleos cristianos del norte aparece marcada desde el principio
por la desigualdad. Desigualdad bélica, pero también en la organiza
ción social y económica, en su estructuración política... Frente a una
sociedad muy «orientalizada» 17 desde el punto de vista político como
la andalusí, basada en unos principios que no la hacen sustancial-
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Miniatura del Códice Emilianense, del
siglo X, con la ciudad de Toledo.
Biblioteca del Monasterio de El Escorial.

14 Con ese significativo título encabeza este
historiador uno de los capitulas de su
obra; cfr. J. Collins, La conquista árabe.
710-797, vol. 111 de la Historia de España
dirigida por J. Lynch, Barcelona, 1991,
pp.127-149.

15 En alguna sintesis publicada no hace mu
cho, como puede ser la de M. J. Recuero
Astray, Origenes de la Reconquista en el
Occidente peninsular, La Coruña, 1996, si
guen asomando claramente esos plantea
mientos.

16 J. A. Gutiérrez González, «Sistemas defen
sivos y de repoblación en el Reino de Le
ón», 111 Congreso de Arqueologia Medie
val Española (Oviedo, 1989), Actas. 1.
Ponencias, Oviedo, 1989, pp. 169-191.

17 De «sociedad oriental» y «sociedad occi
dental» habla en su tesis P. Guichard, AI
Andalus. Estructura antropológica de una
sociedad islámica en Occidente, Barcelona,
1976; reedición con ensayo introductorio
de A. Malpica Cuello, Granada, 1994. Un
primer planteamiento sobre esta cuestión
lo realízó R. Pastor de Togneri, Del Islam al
Cristianismo. En las fronteras de dos for
maciones económico-sociales: Toledo, si
glos XI-XIfI, Madrid, 1975.
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El conde de Barcelona Ramón
Borrelll (954-992), en una

miniatura de el manuscrito Rollo
genealógico de los condes de
Barcelona y reyes de Aragón,

1395-1409, Manuscrito de Poblet.
Tarragona, Museo. Abajo, castillo

de Calatañazor.

18 Por ejemplo, en C. Mazzoli Guíntard, V.
Martínez Enamorado, M. Rius y M.J. Vi
guera Molins, Les relations des pays d"ls
lam avec le monde latin du milieu du di
xiéme au milieu du treiziéme siécle.
Analyse et synthése, París, 2000, pp.145
170. Asimismo, R. Barkai, Cristianos y mu
sulmanes en la España medieval (el ene
migo en el espejo), 2a ed., Madrid, 1991;
P. Sénac, L'image de /"autre. L'Occident
médiéval face á rtslam, París, 1983.

mente diferente de los que caracterizan al
Egipto de la época o al Magreb coetáneo, el
norte peninsular ofrece una panorámica dia
metralmente distinta: inmersa en un claro es
tado de ruralización, en el que la economía
monetaria es prácticamente inexistente hasta
bien avanzado el siglo X, se inserta en la pe
riferia del feudalismo. La comparación ya
clásica entre el urbanismo cordobés y la au
sencia de todo vestigio de ciudad en el norte
expresa con contundencia la diversidad entre
un mundo y otro.

Esa desigualdad explica las visiones parcia
les e incluso distorsionadas que andalusíes y
cristianos hispánicos tenían del otro. Induda
blemente, la fascinación que en los siglos X y
XI ejercía lo andalusÍ, resultado de un «esti
lo» culturalmente refinado y de buen gusto
frente a la rudeza y el primitivismo de los
nórdicos peninsulares, parte desde tiempo
atrás. A éstos, tal idea les impide valorar la
superioridad militar que desarrolla hasta el
fin del Califato omeya el Islam andalusí. Las
distintas «representaciones del otro», como
han sido llamadas las visiones que del mu
sulmán se tenía en el mundo cristiano o vice
versa l8

, se transforman a lo largo del tiempo
pues los contactos entre unos y otros se van multiplicando y hacién
dose progresivamente más complejos. Ni que decir tiene que detrás
de esta percepción se halla un sentimiento de superioridad por parte
del «universo andalusÍ» frente a la Cristiandad hispánica. En esta
época, los cristianos admiten, porque no les queda otro remedio, la
superioridad bélica andalusÍ, expresada de una manera bastante cla
ra hasta el siglo XI, produciéndose a partir de entonces el gran re
troceso territorial de al-Andalus. La superioridad cultural de lo an
dalusÍ, también evidente a la luz de una infinidad de manifestaciones
de todo tipo, no finalizará con el espectacular avance territorial de
los cristianos después del siglo XI, si bien nunca va a ir sustentada en
la existencia de una entidad política de la celebridad y consistencia
del al-Andalus califal de los omeyas.

La visión que los andalusÍes tenían de la economía y la sociedad de
sus antagonistas queda elocuentemente plasmada en este texto del si
glo X, extraído por al-Bakr! de la obra de Ibrilh!m ibn Ya'qüb al
Turtüs!, refiriéndose a los llamados «gallegos»:

«El país de los gallegos (balad al-yillzqiyyzn) es todo él llano
(sahl), predominando en su suelo la arena (ramal); supone su
mayor fuerza el mijo (dujn) y el sorgo (durra), y su afición en
tre las bebidas por el jugo de manzana (sarab al-tufab), bebi
da que se toma en pequeña cantidad. Su gente es traidora y
de naturaleza vil; no se limpian ni se lavan al año más que



una o dos veces con agua fría. No lavan sus vestidos desde
que se los ponen hasta que, puestos, se hacen a tiras; creen
que la suciedad que llevan de su sudor proporciona bienestar
y salud a sus cuerpos. Por otra parte, sus ropas son en extre
mo delgadas, hechas jirones, mostrando por entre las abertu
ras lo más de su cuerpo.Tienen gran valor, no admiten la huí
da en el encuentro de la guerra, y consideran apropiada la

19muerte en su puesto.»

La ausencia de una historiografía coetánea a los hechos ha contri
buido a incrementar las dificultades a la hora de explicar las relacio
nes entre el Islam de al-Andalus y los cristianos del norte peninsular,
pues ni desde la perspectiva andalusí ni desde la cristiana abundan las
crónicas. Existe, además, un añadido que complica la cuestión: el ca
rácter laudatorio hacia los promotores de esas compilaciones cronís
ticas, ya sea desde la canchillería de los omeyas cordobeses, ya desde
instancias carolingias o astur-leonesas, que practican los autores.
Ahora bien, unos y otros están siempre atentos a resaltar las vincu
laciones familiares establecidas entre los omeyas y las dinastías cris
tianas norteñas. Más allá de la significación de esa circunstancia tí
pica de las dinastías medievales y que ha permitido a la historiografía
tradicional insistir en el carácter sempiterno de una suerte de alma
hispana común a cristianos y musulmanes, su aprovechamiento ha
dado resultados ciertamente remuneradores, pero se muestran insufi-
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Iglesia mozárabe de San
Miguel de Escalada,
Gradefes, León.

19 AbO 'Ubayd al-Bakrf, Kitab al-masalik wa
I-mamalik, 2 vals., ed. crítica con introduc
ción e índíces de A. P. Van Leeuwen y A.
Ferre, Túnez, 1992, p. 913; trad. castellana
de la parte dedicada a al-Andalus con in
troducción e índíces de E. Vidal Beltrán,
Geografia de España (Kitab al-masalik
wa-I-mamalik), Zaragoza, 1982, pp. 22-23.



HECHOS

Cofre de marfil llamado
«de Palencia», realizado

en Cuenca a mediados
del siglo XI. Madrid,

Museo Arqueológico
Nacional.

20 Muy válidas son las reflexiones que a este
respecto expone M. Retuerce Velasco,
«Arqueología y poblamiento en la Mese
ta andalusi. El referente cerámico», V Se
mana de Estudios Medievales (Nájera,
1994), Logroño, 1995, pp. 103-104.

21 Sigue siendo imprescindible la obra reedi
tada de M. Gómez-Moreno, Iglesias mozá
rabes. Arte español de los siglos IX y XI,
Madrid, 1919; ed. facsímil con estudio pre
liminar de 1. G. Bango Torviso, Granada,
1998. Sobre la relación del mozarabismo
septentrional con el grupo de iglesias del
sur de al-Andalus, R. Puertas Tricas, <<Igle
sias mozárabes de Andalucía comparadas
con el grupo castellano-leonés», I Curso de
Cultura Medieval (Aguilar de Campoo,
1989), Palencia, 1989, pp. 81-100.

22 Por ejemplo, J. Zozaya, «El objeto de ar
te como expresíón del poder califal», en
Islam y Cataluña, Barcelona, 1998, pp.
113-119.

cientes por ahora para explicar las relaciones entre los Olueyas y los
poderes cristianos y para desentrai1ar las claves del poblamiento en
las marcas fronterizas andalusíes20

• La historia del arte, por su par
te, se ha encargado de valorar el «mozarabismo» como fenómeno
resultado del mestizaje estético islamo-cristiano a partir principal
mente del grupo de iglesias norteiias2

\ sin avanzar en otros campos.
Es por ello que la arqueología se erige como la ciencia que más no
vedades puede aportar al conocimiento de las múltiples conexiones
entre Islam y Cristiandad en el mundo peninsular. En su doble ver
tiente, como disciplina encargada del análisis del objeto de lujo des
tinado al intercambio protocolario, por un lado, y como ciencia
ocupada de proporcionar una explicación en las pautas generales
del poblamiento rural o urbano, por otro, da respuestas, aun in
completas, pero siempre significativas, sobre los intercambios eco
nómicos de los grupos dirigentes de una y otra sociedad22 y sobre la
conformación del hecho fronterizo, así como de las distintas moda
lidades de intervención en ese territorio tagaren023

•

La panorámica que transmite la historiografía sobre esas relacio
nes económicas no ha conseguido en muchos casos pasar de ser un
cúmulo de lugares comunes. Sin embargo, no ha sido suficiente
mente destacado el hecho de que ambas son sociedades de distinta
conformación inicial, sustentadas sobre presupuestos muy diferen
tes, como se ha sei1alado con anterioridad. Precisamente, es en este
aspecto donde reside la desigualdad en las relaciones establecidas
entre los dos sistemas socio-económicos: la transacción y el comer
cio en una y otra sociedad desempei1an papeles diferentes, pues, a
modo de ejemplo, es conocida la afluencia de objetos, principal
mente de lujo, pero no únicamente, desde el mundo islamo-andalu-



sí hacia los núcleos cristianos norteños, y como prueba la ingente
cantidad de bienes suntuarios que se conservan en catedrales pe
ninsulares o europeas de origen andalusí y adscripción «omeya»,
mientras que a la inversa el flujo es muy inferior. Tal hecho se pue
de explicar atendiendo a múltiples ejemplos, pero más allá de talo
cual arquetipo conviene destacar la circunstancia del desarrollo en
al-Andalus desde el primer momento de manufacturas «especializa
das» en los distintos centros urbanos y diversificadas, en una eco
nomía de carácter versátil. Por el contrario, en el feudalismo, por la
propia naturaleza de régimen de coerción impuesto por la clase se
ñorial, es impensable la «especialización» y la diversificación eco
nómica, toda vez que se obvia todo aquello que no repercuta direc
tamente en el mejor control de los hombres y de la tierra que
trabajan. Lo «superfluo» es la especie que no se puede convertir
con facilidad en renta aprehensible y por ello los poderes coerciti
vos tienden irreversiblemente a su eliminación como actividad eco
nómica, aunque termine integrándose en la misma mediente el bo
tín. De manera ocasional aunque no inusual, las manufacturas
artísticas facturadas en los talleres especializados del mundo islá
mico se integran en la nómina de los objetos de prestigio de la cla
se dominante en el régimen feudal, ya sea mediente transacciones
mercantiles más o menos regularizadas, ya mediente la rapiña. En
tre los objetos más apreciados que viajan desde al-Andalus o Sici
lia, sobre todo en los siglos X y XI, pero también con anterioridad,
están los marfiles que se prodigan en palacios y monasterios euro
peos, lujosas piezas que son indudablemente adquiridas o simple
mente rapiñadas por una clientela aristocrática dispuesta a presti
giar su actividad pública mediante estos objetos suntuarios.
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Arqueta de San Millán, del
siglo XI, donde se
conservaban las reliquias del
santo patrón del monasterio
de San Millán de la Cogolla,
actualmente Yuso (logroño),
con placas de marfil
esculpido y seda roja con
decoración de leones, grifos
y motivos vegetales.

23 Utilizando prioritariamente el registro ar
queológico unas veces y el documental
otras, se han obtenido resultados cierta
mente importantes. Para la Meseta desta
ca el buen trabajo llevado a cabo por M.
Retuerce Velasco, «Carta arqueológica de
la Meseta andalusi según el referente ce
rámico», Boletín de Arqueología Medie
val, 8, (1994), pp. 7-110; del mismo autor,
La cerámica andalusí de la Meseta, 2 vols.,
Madrid, 1998; para la Frontera Superior
de al-Andalus, C. Esco, J. Giralt y Ph. Sé
nac, Arqueología islámica en la Marca Su
perior de al-Andalus, Huesca, 1988; Ph.
Sénac (editor), La Marche Supérieure d·al
Andalus et rOccident Chrétien, Madrid,
1991; M. J. Viguera Molins, El Islam en
Aragón, Zaragoza, 1995; AA.W. Islam y
Cataluña, Barcelona, 1998; M. Barceló (co
ordinador), Musulmans i Catalunya, Bar
celona, 1999; en Garb al-Andalus, muy re
levante es el trabajo conjunto, Portugal.
Os últímos sínaís do Medíterraneo, catálo
go de la exposición del Museu Nacional
de Arqueologia, Lisboa, 1998.


