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Prólogo
A lo largo de 2018, en Asturias se conmemoraron los centenarios de tres
acontecimientos históricos que, cada uno en su ámbito, han contribuido a la
conformación de la imagen y autoconciencia histórica y comunitaria de la región. El primero y más trascendente corresponde al 1300 aniversario de la rebelión de Pelayo en el 718, considerada acta fundacional del Reino de Asturias
(718-910). El segundo, al 100 aniversario de la declaración del Parque Nacional
de la Montaña de Covadonga en 1918, convertido en 1995 en el Parque Nacional
de los Picos de Europa, iniciativa que conmemoraba precisamente el 1200 aniversario del levantamiento pelagiano, instando a la protección legislativa del
territorio que había servido de escenario a los hechos bélicos recordados. El
tercero, por último, se refiere al 100 aniversario de la coronación canónica de la
Virgen de Covadonga, llevada a cabo con la asistencia de Alfonso XIII, ceremonia
igualmente ligada al 1200 aniversario del 718 e impulsora de una identificación
nacional-católica del santuario mariano asturiano llamada a desempeñar una
importante función ideológica en el futuro.
Por su temática, el primero de los aniversarios fue objeto desde su mismo
planteamiento de la atención de la Asociación de Profesionales Independientes
de la Arqueología de Asturias (APIAA), quien acometió la convocatoria de un
congreso científico en Oviedo, con sede en el Museo Arqueológico de Asturias,
y que tuvo lugar entre los días 11 y 13 de julio de 2018. Su objetivo fue concitar
la reunión de especialistas en la arqueología de los siglos VIII y IX de forma que,
desde una pluralidad de perspectivas, se evaluasen y pusiesen de manifiesto las
consecuencias de los acontecimientos conmemorados en el registro arqueológico, desde las producciones domésticas a la organización del territorio, tanto
en la parte de la península sometida al emirato omeya como en aquella que
quedó libre de su dominio.
En especial, se pretendía contribuir desde una perspectiva arqueológica al
conocimiento de las profundas transformaciones que tuvieron lugar en la península ibérica entre mediados del siglo VII y finales del siglo IX, que supusieron
el colapso definitivo de la Antigüedad y la llegada de la Alta Edad Media. Tras la
batalla de Guadalete (711) una formación política árabe de lengua y musulmana
de religión pasó a detentar el dominio político de buena parte de la antigua
Hispania. El ritmo e intensidad de las importantes transformaciones culturales
y sociales que se derivaron de este hecho histórico pueden ser rastreados a través del registro arqueológico, por lo que estos estudios también tuvieron cabida
en el congreso.
La exposición de las colaboraciones presentadas se estructuró en función de
seis áreas temáticas, que se correspondieron con otras tantas sesiones:
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1 Transformaciones y pervivencias de los patrones de asentamiento respecto
al período tardoantiguo.
2 La huella de las primeras fundaciones islámicas de la península ibérica.
3 El debate arqueológico sobre la arquitectura cristiana hispánica entre el 711
y el 900.
4 Arqueología en las líneas de frontera. Arquitectura militar y arqueología
bélica.
5 Las prácticas funerarias de la Alta Edad Media.
6 El colapso comercial. La atomización de los circuitos de intercambio y de las
redes de comunicación.
Cada de una de estas sesiones fue encabezada por una ponencia encargada, cuya temática concreta fue libremente desarrollada por el ponente, sin que
forzosamente fuese concebida como síntesis o estado de la cuestión del campo
de conocimiento concernido, sino que se planteó como un estudio amplio de
cualquier aspecto relevante para la comprensión del mismo. Las comunicaciones presentadas ajustaron sus respectivos temas a aspectos relacionadas con
las secciones del congreso, resultando indiferentes sus coordenadas espaciales.
Las secciones fueron concebidas como marcos de estudio de cualesquiera sociedades o formaciones políticas de la península ibérica en el tracto temporal
observado, combinando estudios dedicados al área andalusí con otros centrados en los espacios del norte peninsular.
La selección de los ponentes se rigió por criterios de estricta objetividad, valorando la aportación al conocimiento y la trayectoria investigadora de cada
uno de los seleccionados a sus repectivas áreas, con total independencia respecto de su ubicación laboral, categoría académica, edad, impacto mediático o
cualesquiera otros criterios que enturbian a menudo la percepción de la valía
científica de una biografía investigadora. Razones de apertura intelectual presidieron igualmente la decisión de que ningún miembro del comité ejecutivo
resultase encargado de una ponencia, mientras que algunos de ellos contribuyeron libremente como comunicantes. La Asociación decidió encargar a uno de
sus miembros la redacción de la conferencia de clausura, fuera del programa de
las sesiones, conferencia que, dada la efeméride conmemorada, hubo de versar
sobre el problema del hecho bélico acaecido en Covadonga. Como tal, se ha
incorporado también al contenido de estas actas.
El mismo espíritu de apertura determinó que toda tentación localista quedase excluida de la perspectiva perseguida por el comité ejecutivo. El comité
científico, a cuyos miembros agradecemos desde estas líneas la aceptación de
la invitación cursada para formar parte de él, da fe de ello. Resulta evidente que
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las aportaciones presentadas por los comunicantes se concentran mayoritariamente sobre los territorios del norte de la península, desde Galicia a Cataluña.
Ello ha sido circunstancia sobrevenida, ajena por completo a la intención del
comité ejecutivo, que con gusto hubiera dado la bienvenida a una mayor presencia de contribuciones versantes sobre el territorio o la temática andalusíes.
No obstante, y habida cuenta de que la iniciativa correspondió en su totalidad
a una asociación profesional de arqueólogos de ámbito autonómico, el resultado obtenido cumple con creces las expectativas depositadas desde el inicio.
Una determinación ha acompañado en todo momento la actuación del comité
ejecutivo: dar voz a quien la mereciese por el interés objetivo de su aportación,
ofreciendo al público asistente la oportunidad de escuchar discursos escasamente o en absoluto conocidos en Asturias.
Razones de salud impidieron al ponente encargado de la sesión segunda, el
profesor doctor Juan Carlos Castillo Armenteros, tanto la redacción de su relación como la asistencia al congreso. Dada la cercanía inmediata de las fechas en
las que se desencadenó el problema respecto a las previstas para la celebración
del congreso no fue posible su sustitución, por lo que las actas hubieron de
prescindir, lamentablemente, de su contribución. Para la presente publicación
las comunicaciones adscritas a esta segunda sesión se han repartido entre las
demás secciones en función de su temática. Este volumen recoge todos los trabajos entregados en el plazo previsto que suman cinco ponencias, veintitrés
comunicaciones y la conferencia de clausura.
En definitiva, pensamos que el congreso celebrado en Oviedo durante el mes
de julio de 2018, ha servido para poner sobre la mesa el ingente caudal científico
que ofrece la arqueología a la hora de analizar y reinterpretar el pasado altomedieval de la península ibérica. Si tradicionalmente el discurso histórico sobre el
Reino de Asturias se ha construido a partir de la información transmitida en las
fuentes escritas, tanto por las crónicas como por la diplomática y la epigrafía,
en los últimos años la investigación arqueológica se ha revelado como el método analítico que permite manejar el mayor volumen de registros documentales
conservados para esta época, proporcionando por lo tanto nuevas revisiones
sobre antiguos paradigmas.
Por su parte, el debate historiográfico ha superado definitivamente las fronteras regionales actuales, estableciéndose ya en primera instancia un imprescindible diálogo con otros investigadores de territorios colindantes. En este sentido, no se puede obviar que si bien durante el siglo VIII el soporte físico del Reino
se mantuvo relativamente contenido, a lo largo de la siguiente centuria tuvo
lugar una expansión que llevará a fijar sus confines en Finisterre por occidente,
en las riberas del Duero y el Mondego por el sur y en el Alto Ebro por oriente.
Resulta complicado asimismo tratar de entender un territorio y una sociedad,
la generada al compás del establecimiento y fortalecimiento de la monarquía
astur en nuestro caso, y en una época determinada, entre el 718 y el 910, si no se
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contextualiza con respecto a lo que acontecía paralelamente en otros territorios
de la Península Ibérica, del continente y del flanco mediterráneo.
Coincide esta actitud con el creciente interés que despierta el Reino de
Asturias entre los historiadores europeos del Altomedievo desde hace unos
años, lo cual y desde nuestra perspectiva se debe a tres razones fundamentales. En primer lugar, porque aún no es tan conocido en profundidad y detalle,
aunque se haya avanzado en su divulgación, por lo que despierta una latente
curiosidad. En segundo término, porque conservamos algunos de los referentes
arqueológicos y arquitectónicos más emblemáticos de aquella temprana Edad
Media, con Santa María de Naranco y Santullano a la cabeza, que iluminan no
pocas veces las páginas centrales de algunos de los más leídos manuales internacionales. Y, finalmente, porque se trata de un Reino bien definido, tanto
cronológica como territorialmente, que surge de esos oscurecidos siglos de la
Antigüedad Tardía, ofreciendo por lo tanto un marco comparativo para otros
espacios geográficos de su escala que también se desarrollaron a la sombra de
Bizancio, de al-Andalus y del Imperio Carolingio, los tres grandes estados que
dominaron Europa a lo largo de la primeras centurias medievales.
Por último. queremos agradecer la colaboración prestada por el Gobierno del
Principado de Asturias, sin la cual las dificultades para llevar a buen término
este congreso sin duda se habrían acrecentado, en especial a los consejeros
de la Presidencia, D. Guillermo Martínez, y de Educación y Cultura, D. Genaro
Alonso Megido; también a la directora general de Patrimonio Cultural, Dña.
Otilia Requejo Pagés, y al director del Museo Arqueológico de Asturias, D. Ignacio
Alonso García. También agradecemos y destacamos la colaboración entusiasta
y desinteresada en labores de organización y logística de varios miembros de
APIAA y amigos, en especial a María Rodríguez, Juan Ramón Muñiz Álvarez, José
Antonio Fernández de Córdoba Pérez, Miguel Polledo González, Adrián Piñán
Gargantiel y María González-Pumariega Solís.
Alejandro García Álvarez-Busto,
César García de Castro Valdés,
Sergio Ríos González
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