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6-19: CABALLERO ZOREDA, Luis y MATEOS, Pedro (eds.), Visigodos y Omeyas. Un

debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media (Mérida, abril de 1999), Anejos

del Archivo Español de Arqueología, XXIII, Madrid: CSIC, 2000, 477 pás.: il.

Para la particular ausencia de fuentes historiográficas en el perido altomedieval, se ha

aplicado una terminología sacada de la historiografía moderna consagrada al mundo griego

entre el siglo XII a. C. y el VIII a. C. Son los "siglos oscuros" altomedievales, etapa en la

cual se ha centrado una buena parte de la producción medievalística europea, en general, y

española, en particular. La "excepcionalidad" hispana, con la concurrencia de un poder

oriental que construye una estructura de poder ajena a la tradición greco-romana, incrementa

el interés por ese pasado, revestido de elementos "exóticos" con los que la historiografía

europea, en general, no cuenta. De ahí las necesidades de dar explicaciones generales a los

distintos fenómenos históricos que se dieron en la Península y de ahí, también, que todo se

plantee en términos de "debate", vocablo tan caro para la arqueología del siglo XX. No es ese

el único término dilecto de una práctica arqueológica que pretende reconstruir modelos

universales. Otros, como el de "transición" -aparece en un título de una ponencia- o "cultura

material" -utilizado dos veces-, emergen en el panorama como panacea explicativa de aquellos

confusos años.
Un buen estado de la cuestión histórica es este Congreso cuyo título, muy aséptico, revela

la presencia de lo conocido, los dos poderes que se sucedieron en esos "siglos oscuros" en la

Península, pero no ayuda a aclarar los procesos sociales acontecidos en ese período. De hecho,

la relación entre visigodos y omeyas no existió más allá que en términos de "ruptura o

continuidad" que es, a la postre, lo que significa la "transición". Además, se olvida integrar

en los propósitos iniciales lo que es una de las temáticas estelares del período, la existencia

de un "mozarabismo" con registro arqueológico discernible y plenamente diferenciable. En

este caso, la convocatoria tenía como objetivo prioritario la explicación de la "arquitectura y

escultura en época visigoda", para "confrontarlo con un modelo diterente que supone que las

manifestaciones más importantes de estas producciones dependen de la cultura islámica

omeya", como explican los editores en el capítulo inicial de "intenciones y agradecimientos".
También se explica que la estructuración interna de la obra se ajusta al orden de intervención
de los ponentes, en el que no se vislumbra una ordenación temática. Se salta de un tema a otro

sin explicación aparente, organizándose la exposición a partir de las mesas redondas que

tuvieron lugar. En todo caso, se aprecian dos orígenes en los trabajos expuestos: por un lado,

están aquellos que se retieren al objeto de la convocatoria, recordemos, la arquitectura y la
escultura altomedieval; por otro, las aportaciones que pretenden una contextualización histórica

de lo anterior. A la primera vertiente pertenecen los trabajos de 1. Arce ("Gothol'lll1l laus est

civilitas custodia. Los visigodos conservadores de la cultura clásica: el caso de Hispania "),
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M. L. Real ("Portugal: cultura visigoda e cultura mo¡;arabe"), F. Arce Sainz ("Viejas y

nuevas perspectivas sobre la cultura material mozárabe"), J. Ángel Lecanda ("Mijangos: la

aportación de la epigrat1a y el análisis arqueológico al conocimiento de la transición a la alta
Edad Media en Castilla"), L. Caballero Zoreda ("La arquitectura denominada de época
visigoda, ¿es realmente tardorromana o prerrománica'?"), A. Arbeiter ("Alegato para la
riqueza del inventario monumental hispanovisigodo"), M. C. Villalón ("El taller de escultura

de Mérida. Contradicciones de la escultura visigoda"), R. Barroso Cabrera y J. Morín de

Pablos ("Fórmulas y temas iconográficos en la plástica hispanovisigoda (siglos VI-VIII). El
problema de la influencia oriental en la cultura material de la España tardoantigua y
altomedieval"), J. M. Hoppe ("Le corpus de la esculpture visigothique. Libre parcours et essai
d'interpretation"), S. Ramallo Asensio ("Arquitectura doméstica en ámbitos urbanos entre los

siglos V y VIII"). Trabajos que sirven para contextualizar los anteriores son los debidos a S.
Gutiérrez Lloret ("Algunas consideraciones sobre la cultura material de las épocas visigoda

y emiral en el territorio de Tudmrr"), P. Marfil Ruiz ("Córdoba de Teodosio a Abd al-Rahmán
III"), P. Mateos Cruz y M. Alba Calzado ("De Emerita Augusta a Marida"), L. Olmo Enciso
("Ciudad y procesos de transformación social entre los siglos VI y IX") y, sobre todo, E.
Manzano Moreno ("la conquista del 711: transformaciones y pervivencias"), A. Fernández

Félix y M. Fierro ("Cristianos y conversos al Islam en al-Andalus bajo los Omeyas. Una

aproximación al proceso de islamización a través de una fuente legal andalusí del s. III/IX")
y M. Acién Almansa ("La herencia del protofeudalismo visigodo frente a la imposición del
Estado islámico"). Termina el congreso con una serie de retlexiones personales que firman

conjuntamente A. Azkárate-Olaun, G. Ripoll y 1. A. Souto y un índice de lugares, personas
y temas.

Conviene llamar la atención sobre una cuestión nada baladí: mientras que en los estudios
sobre visigotismo los niveles de concreción son palpables, en lo que respecta al mundo

andalusí, salvo excepciones, como la que puede representar P. Marfil, nos movemos siempre
en hipótesis generales que no sirven ordinariamente para lo que tiene que ser prioritario y que

entendemos que no es otra cosa que discernir, en la medida de lo posible, los diferentes
registros arqueológicos. Lamentablemente, el siglo VIII sigue siendo el problema.

En definitiva, la obra es una puesta al día interesante y rigurosa en la que se abordan, de
alguna manera, todas las cuestiones candentes de la Alta Edad Media: "mozarabismo versus

goticismo", "arquitectura tardorromana versus prerrománica", transición, "ruptura versus
continuidad", "invasión musulmana o sumisión hispánica". La imbricación de la historia del
arte, la historia factual y la práctica arqueológica va a ir desentrañando algunas de las
incógnitas planteadas. En este caso, se consigue en una parte considerable de ciertas

propuestas. No obstante, mucho nos tememos, como ostensiblemente se deja constancia en
alguna de las ponencias, que tenemos "debate" para largo. Esperemos, con todo, que no se
salga de cauce. [V.M.E.].




