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6-97: Ruptura O continuidad. Pervivencias preislámicas en al-Andalus, Cuadernos
Emeritenses, 15, Mérida: Museo Nacional de Arte Romano, 1998, 201 págs.: il.

Otra obra de conjunto con el concurso de variados especialistas que tiene por objeto

último el análisis del tema recurrente de la "transición". En la formulación del título queda

claro el objeto de esta síntesis: la búsqueda de las pervivencias preislámicas, que

indiscutiblemente existieron, en al-Andalus. La panorámica es amplia y así se aborda: en el
armamento (A. Soler) o en los bronces (R. Azuar) se da una evidente continuidad que no

sabemos si trascendió de lo puramente formal. El gran debate, sin embargo, no está en esos
"objetos menores": la perduración de los modelos visigóticos en la arquitectura andalusí (L.

Caballero Zoreda) está siendo objeto de una profunda revisión con pareceres ciertamente
encontrados que auguran un futuro aún más polémico. Sin embargo, a pesar de esas

continuidades no hay duda en calificar lo que surge, al-Andalus, como una "nueva
superestructura" (P. Chalmeta), en la que la presencia "cristiana" se reduce en ciertos
contextos -Mérida y Badajoz- a "indicios" de diverso tipo (M a . C. Villalón). Como se verá,
salvo en la contribución de J. Zozaya ("771-856: los primeros años del Islam andalusí o una

hipótesis de trabajo") no hay apenas espacio para la moneda, porque en ella, salvo en unas

primeras tentativas muy tempranas, no hay continuidad y pervivencia.

En definitiva, esta obra sirve para arrojar cierta luz a los años que siguen siendo

"oscuros", pese a los esfuerzos realizados por ciertos investigadores en los últimos tiempos.

Entendemos, sin embargo, que esas centurias siguen estando borrosas porque la investigación

parte de un presupuesto errado. Se trata de explicar al-Andalus en su compleja integridad sin
haber explicado antes lo particular. De ahí la relevancia de los trabajos regionales sobre

poblamiento y con temáticas más concretas (moneda, armamento ...) que desde luego

colaborarán en el conocimiento de las rupturas y continuidades con mayor consistencia que

visiones generalistas y casi siempre apriorísticas que atienden poco a lo particular y a la

complejidad de la realidad andalusí. [V.M.E.].




