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Oposición, sumisión y progreso de los poderes locales cristianos en el naciente al-Andalus y el extraño caso de Pelayo
Fernando Arce Sainz
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Oposición, sumisión y progreso de los
poderes locales cristianos en el naciente alAndalus y el extraño caso de Pelayo
Opposition, submission and progress of local Christian powers in
the nascent al-Andalus and the strange case of Pelayo

Fernando Arce Sainz

Resumen
Los poderes locales que consiguieron perdurar más allá de la conquista gracias
a los pactos alcanzados con los recién llegados se revelan como agentes activos, y
comprometidos, en el nuevo tablero histórico, incluso en aquellos casos en los que
se produjeron episodios de enfrentamiento y oposición. De forma inmediata, dichos poderes y las sociedades que vertebran, se integran y participan en los mecanismos de un naciente al-Andalus. Esta participación y compromiso se revela
materialmente en una serie de tempranos enclaves: València la Vella-Pla de Nadal
(Ribaroja de Turia, Valencia), El Punt del Cid (Almenara, Castellón), Puig Rom (Rosas,
Girona), El Cerro de la Oliva (Zorita de los Canes, Guadalajara), El Vallejo del Obispo
(Cañaveruelas, Cuenca). Llama por tanto la atención que un pretendido poder preislámico representado por Pelayo en Asturias se comporte de una forma diametralmente opuesta al resto, planteando una lucha, y un objetivo, que nadie más contempló: la salvación de España. El dislate se explica y tiene sentido en el marco de
la creación de esa memoria por parte de la monarquía astur casi dos siglos después
de los acontecimientos y comportamientos narrados.
Palabras clave: colaboración árabe-cristiana; arqueología mozárabe; crónica
Alfonso III; mozárabes

Abstract
The local powers that managed to survive beyond the conquest thanks to the
agreements reached with the newcomers are revealed as active agents, and committed, in the new historical board, even in those cases in which there were episodes
of confrontation and opposition. Immediately, these powers and the societies that
form the backbone, are integrated and participate in the mechanisms of a nascent
al-Andalus. This participation and commitment is materially revealed in a series of
early enclaves: València la Vella-Pla de Nadal (Ribaroja de Turia, Valencia), El Punt del
Cid (Almenara, Castellón), Puig Rom (Roses, Girona), El Cerro de la Oliva (Zorita de
Fernando Arce Sainz: CCHS-CSIC I fernando.arce@cchs.csic.es
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los Canes, Guadalajara), El Vallejo del Obispo (Cañaveruelas, Cuenca). Therefore call
the attention that a presumed preislamic power represented by Pelayo in Asturias
behaves in a diametrically opposed form to the rest, raising a fight, and an objective,
that nobody else contemplated: the salvation of Spain. The dissent is explained and
makes sense within the framework of the creation of that memory by the Asturian
monarchy almost two centuries after the events and behaviors narrated.
Keywords: Arab-Christian collaboration; Mozarabic archeology; Chronicle of
Alfonso III; Mozarabs

1. Planteamiento
No pretendo entrar a valorar la fiabilidad informativa del ciclo cronístico asturiano en lo referido a la construcción de un relato que hace que estemos aquí
reunidos1. Lo que me interesa es destacar la imagen que se transmite respecto
al comportamiento de un poder cristiano, representado por la figura de Pelayo,
que rompe de forma unilateral e irreversible un marco de relaciones establecido
con los musulmanes que han sometido al reino visigodo. Dicho comportamiento lo considero anómalo al compararlo con las respuestas dadas por los grupos
de poder hispanos en el proceso de conquista y consolidación de un incipiente
al-Andalus. Estas respuestas se manifiestan a través de una conjunción de canales informativos: literarios, epigráficos, numismáticos, arqueológicos.
Pese a que es opinión común apelar a una conquista más por los pactos que
por las armas (Chalmeta 1994: 206-213; Manzano 2006; Acién 2009: 25) encontramos diversas situaciones en las que se produjeron enfrentamientos entre
los que llegaron y los que estaban. Se considera que la respuesta estatal sería
la capitaneada por Rodrigo como detentador de la dignidad real y por tanto
legítimo defensor del reino amenazado. Por lo que parece tan solo fue capaz
de entablar una única batalla. Derrotado a las primeras de cambio nadie podrá parar a las tropas musulmanas2. De todas formas no fue todo tan simple y
sencillo. En primer lugar hay una facción del poder visigodo que se siente legitimada para detentar la dignidad real más allá del desembarco musulmán y la
derrota de Rodrigo. Gracias al Laterculus regum visigothorum, según la versión del
1

2

Cuando se maneja la Crónica Mozárabe de 754, una fuente bastante más confiable que la tardía cronística asturiana en lo que se refiere
a las primeras décadas del siglo VIII, se hace evidente lo improbable del papel jugado por algunos de los protagonistas de la Crónica de
Alfonso III: Tāriq, a esas alturas, hacía mucho tiempo que desapareció de la escena andalusí; Munuza, el pretendido gobernador de Gijón,
fue un bereber que jamás puso un pie en Asturias sino que se movió por el sur de Francia, donde encontró la muerte en 731/113 h (CM, 79);
Oppas, por su parte, ni fue hijo de Witiza (la CM, 54, le hace hijo de Egica) ni fue obispo en sede alguna. En cuanto a Pelayo (Belāy/Balāy)
no aparece en las fuentes árabes hasta un avanzado siglo XI (Arbesú 2011), seguramente incorporado al imaginario histórico musulmán
desde las fuentes cristinas circulantes.
El recordado y siempre perspicaz Manuel Díaz y Díaz (1986) estudió el que podría considerarse el primer documento literario (conservado)
sobre la conquista de al-Andalus. Se trata de un himno litúrgico cuyo título es muy expresivo: De tempore belli. Contiene un desgarrador
lamento, para ser entonado en las iglesias, en el que se implora al cielo que disperse a un enemigo bárbaro e implacable (continuo feruida
bello) que llegado a través del mar (findens innumeris equora ponti) recorre y asola las tierras sin oposición. El himno, según Díaz y Díaz,
se pudo componer en los últimos territorios en ser sometidos (la Tarraconense o la Narbonense), lo cual permitió que la obra se filtrara a
las colecciones literarias transpirenaicas llegando hasta nuestros días.
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códice Parisinus 4667 (Huete 1994: 7-10), sabemos que tras Rodrigo, a quien se
omite en la lista, hubo dos reyes más: Achila II y Ardo que, sumados sus cómputos, llegarían hasta circa 720/101 h. Achila está autentificado por la emisión de
monedas de oro con su nombre (Pliego 2009, v. II: 45 y 485-487), un hecho que en
sí mismo corrobora la imagen que Achila y los suyos se quieren arrogar, pues se
trata de una acción reservada a los máximos representantes de la autoridad: los
reyes. No consta que Achila, como hizo Rodrigo, se subiera a un caballo y picara
espuelas contra las huestes musulmanas. Sin embargo tenemos un reguero de
cecas en las que se baten tremises con su nombre: Zaragoza, Tarragona, Gerona,
Narbona. Da sensación de constante huida hacia el noreste, aunque tampoco se
puede afirmar, ya que las monedas carecen de fecha y, por tanto, no es posible
saber si se acuñan de forma sucesiva o más o menos sincrónica. El caso es que
esta facción visigoda que no quiso cifrar su presente y su futuro alcanzando
acuerdos parece llegar, como mucho, hasta la toma de Narbona (720/101 h).
Aparte de estos epigonales reyes visigodos se consignan diferentes focos de
conflicto. Aunque se trate de episodios aislados y no coordinados significan la
presencia de fuerzas locales capaces de articular una resistencia. Veamos algunos. Cierta tradición literaria árabe dice que Teodomiro de Orihuela, antes de sentarse a la mesa de negociación, se hizo fuerte en su ciudad cerrando las puertas
a los invasores (Lapiedra 2014). En Mérida se habla de un asedio por parte de las
tropas de Mūsà ante la negativa inicial de rendir una ciudad que todavía poseía,
a esas alturas, una muralla operativa (Ajbār Majmū’a 1867: 30). Este episodio está
sustanciado arqueológicamente. Para crear un pasillo de circulación expedito por
la cara interna de la muralla se derribaron las estructuras que secularmente se
habían ido adosando al muro (Alba 2001). También se dice que Huesca tuvo que
ser rendida tras un asedio que duró siete años (Kitab ar-Rawḍ al-Mi´tāror de alHimyari 1963: 390), un tiempo que se antoja bastante exagerado.
Ninguno de estos focos de resistencia se enquistó en el tiempo. Reitero que
los siete años de cerco a Huesca parecen irreales. Se trata de oposiciones coyunturales que no significan un enfrentamiento a campo abierto, un todo o nada
como el de Rodrigo, sino de escaramuzas y tanteos mutuos. La cuestión es que,
en poco tiempo, los opositores deponen su actitud. La rendición se hace en
el marco de la negociación, no de la batalla. Se alcanzan así unos acuerdos
que marcan las líneas maestras del nuevo orden impuesto por el poder omeya:
compromiso tributario y de no agresión, respeto para personas, propiedades y
bienes. El Pacto de Teodomiro es el más expresivo por ser el documento conservado más cercano a su contenido original a lo largo de una secular transmisión
literaria (lo recoge, entre otros, al-’Uḏrī). En Huesca las menciones al pacto son
más genéricas pero reflejan un mismo resultado: la aparición de la dimma, un
colectivo no musulmán protegido sujeto a una serie de derechos y obligaciones
(pago de la ŷizya). El caso de la ciudad de Mérida es muy interesante en atención
al papel desempeñado por la contraparte cristiana dentro de la negociación.
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Tradicionalmente, la historiografía, a la hora de ilustrar el episodio de la rendición de Mérida toma como referencia documental el Ajbār Majmū’a. En este
libro se recoge la conocida noticia de un Mūsà haciendo botín con los tesoros
de las iglesias emeritenses así como con las propiedades de todos aquellos que
habían huido o habían estado involucrados en la defensa de la ciudad. Sin embargo, cuando leemos el relato de la sumisión de Mérida que ofrece al-Rāzī en
la versión romanceada las cosas son muy distintas: los cristianos que acuden
a negociar piden para sí los tesoros de las iglesias y las propiedades vacantes a
cambio de firmar las «buenas cartas» de sumisión3. La depredación, cristiana,
del oro de sus templos en el marco de la conquista podría tener un clamoroso
ejemplo en Las Fuentes de Guarrazar (Guadamur, Toledo). Más que ocultas, las
famosas coronas y cruces estuvieron custodiadas. Las campañas arqueológicas
emprendidas en los últimos años en este paraje de Guadamur sacan a la luz
una fase mozárabe en la que siguen en activo algunos edificios, entre ellos una
iglesia (Rojas 2015). En Guarrazar estaba el tesoro, alguien lo llevó allí, pero no
quedó desamparado. También había personas a su lado que solo necesitaban
levantar la tapa4 para acceder a su antojo a unas piezas que han pasado de
ser inútiles exvotos a riqueza líquida. Tal vez habría que preguntarse de dónde
sacaba Achila, en esos tiempos convulsos, el oro para sus monedas en las ciudades donde acuñó, todas ellas sedes episcopales.
Los poderes que pactaron, no solo los mencionados anteriormente sino también los que llegaron a acuerdos sin episodios previos de lucha, no son poderes
derrotados en pos del exilio, sino agentes activos en el nuevo tablero histórico.
El caso de Teodomiro es un buen ejemplo. Tras el pacto con la autoridad omeya
estrecha sus lazos con el poder árabe al desposar a su hija con un miembro
de un linaje sirio. El espacio político-territorial surgido del acuerdo árabe-cristiano da muestras de temprana cristalización. Las tropas sirias que, llegadas
desde el norte de África, lucharon contra la insumisión bereber, provocaron una
situación de tensión en al-Andalus al negarse a volver a sus tierras de origen
una vez sofocada la rebelión. La solución a un problema que podía derivar en
conflictos entre los árabes instalados en al-Andalus desde la conquista (los
baladíes) y los sirios que renuncian a marchar, pasó por repercutir el mantenimiento de estos contingentes armados en los impuestos que debían abonar
las poblaciones locales sometidas. El gobierno omeya renuncia a un tercio de
estos impuestos en beneficio de los sirios, los cuales son instalados en terri3

4

Comparemos ambas versiones:
«…Ajustaron, en efecto, la paz, a condición de que los bienes de los que habían muerto el día de la emboscada, y los de aquellos que
habían huido a Galicia, fuesen para los muslimes, y los bienes y las alhajas de las iglesias para Muça» (Ajbār Majmū’a 1867:30).
«E fueronse para el [Mūsà], e pleitearon con el que les diesse [a ellos] todo el aver de los que auian muerto e de los feridos e de las
yglesias, e de los que en ellas estaban assi como piedras y otras cosas nobles que auia en ellas, e todo el aver de los clérigos. E Muza
vino en ello. E después que todo esto fue assi firmado por buenas cartas, abriéndole las puertas e acogieronlo dentro e lo entregaron en
la villa» (al-Rāzī romanceado en el manuscrito de Gabriel Rodríguez Escabias, D. Catalán y Mª S. de Andrés (eds.) 1974:358).
Amador de los Ríos, quien reconoce in situ las cajas de fábrica que contenían los objetos, consiguió recuperar un pequeño cimacio de
mármol que fue reutilizado como tapadera (Amador de los Ríos 1861:67). La pieza no tiene restos de argamasa para sellar tapa y caja.
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torios donde existen poblaciones cristianas estructuradas internamente y son
efectivos los mecanismos de control político y recaudatorio. Tudmīr es uno de
los territorios que recibió a un ŷund, lo que significa que el statu quo derivado
del pacto tuvo vocación de futuro para ambas partes, cristiana y musulmana
(Gutiérrez 2014:278; Manzano 2006:107). Lo que podamos decir en este sentido
sobre Tudmīr debe hacerse extensible al resto de territorios que acogieron a los
aŷnad5. Tenemos así, pocas décadas después de la conquista, muestras de la
consolidación, al menos en esas regiones, del proceso de sumisión de las poblaciones locales y su integración en unas nuevas realidades.

2. Algunos escenarios materiales de colaboración
árabe-cristiana en el naciente al-Andalus
Existen una serie de yacimientos que creo pueden representar las más tempranas muestras de monumentalización andalusí. Su interés aumenta cuando
detectamos en ellos la presencia del elemento cristiano. Los enclaves en cuestión
son6: València la Vella-Pla de Nadal (Ribaroja de Turia, Valencia), El Punt del Cid
(Almenara, Castellón), Puig Rom (Rosas, Gerona), El Cerro de la Oliva (Zorita de los
Canes, Guadalajara), El Vallejo del Obispo (Cañaveruelas, Cuenca). Son argumentos de tipo técnico-constructivo y de registro arqueológico (cerámicas, bronces,
vidrios, monedas) los que me llevan a defender esta cronología. En todos estos
lugares hay siempre presente un elemento constructivo que se ejecuta sin apenas variaciones: murallas que definen unos amplios cercados desproporcionados en relación a las construcciones que terminan albergando. El ejemplo más
destacado en cuanto a su magnitud es El Cerro de la Oliva y, el más discreto, El
Vallejo del Obispo, si bien hay que decir que en el yacimiento conquense no se
aprecia la existencia de un recinto amurallado pero sí de un potente muro que
está realizado con la misma técnica. Este tipo de arquitectura militar se desmarca
de la tradición local, hispanorromana. Ha venido, plenamente formado, desde
ambientes productivos extrapeninsulares que la historiografía, de forma genérica, vincula a lo bizantino (Raddatz 1964; Roselló 1996:422; Palol 2004:54). Este tipo
de murallas se caracteriza, en primer lugar, por no excavar fosas de cimentación
sino por adaptar la base del muro a la orografía del terreno. Cada cierta distancia,
nunca regular, se intercalan torres macizas cuadradas proyectadas al exterior.
Los muros son de doble hoja con rellenos de cal y canto. Las estrategias para el
acopio de material son varias y complementarias. Hay sillería sacada de cantera (Cerro de la Oliva) y de edificios romanos abandonados (Vallejo del Obispo);
5

6

Si hacemos un repaso a los territorios donde fueron instalados algunos aŷnad durante el gobierno de Abū l-Jaṭṭār (743-745/125-127 h)
vemos que coinciden con lugares donde han aparecido precintos de plomo relativos a pactos pacíficos (ṣulh) y al pago de la ŷizya: Sevilla
(ŷund de Ḥism), Jaén (ŷund de Qinnasrῑn), Sidonia (ŷund de Palestina), Beja (ŷund de Egipto, el mismo que el de Tudmῑr). Ver Ibrahim
(2011) y Manzano (1993).
Por extensa y conocida no vamos a desarrollar toda la bibliografía referida a estos yacimientos.
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sillería de cantera y reutilizada en la misma obra (Pla de Nadal); mamposterías
reforzadas con sillería en esquinas, cimientos y huecos de vanos (València la
Vella, Punt del Cid); solo mampostería (Puig Rom). Un aparentemente humilde
material constructivo, la cal, es un elemento clave de este ambiente productivo.
Encontramos cales muy depuradas que se usan de diferentes formas: morteros
para la unión de los bloques de los muros y los rellenos internos, enfoscados que
cubren y protegen los paramentos, suelos hidráulicos, estucos. Pero las murallas
no son las únicas fábricas que se levantan. En ocasiones también se documentan
edificios que participan de los mismos recursos y estrategias constructivas. En
íntima relación con València la Vella tenemos la residencia de Pla de Nadal, un
complejo edilicio ubicado cerca del recinto fortificado, pero independiente, en el
que, además, se desarrolla un expediente escultórico decorativo. No es que Pla de
Nadal se haya hecho a partir de los materiales de València la Vella (Pereira 1979:
76-77) sino que ambos establecimientos se están haciendo al mismo tiempo
y por eso comparten idénticas técnicas y materiales. En el Cerro de la Oliva se
desarrolla, en la plataforma superior, un conjunto de edificios monumentales
que conforman un gran patio definido por pabellones alargados, una iglesia y
la puerta que comunica la terraza con la calle que se desarrolla al sur, todo ello
englobado en el recinto murado.
En cuanto a los registros arqueológicos los materiales recuperados apuntan
tipologías que pueden ser tanto de un siglo VII muy avanzado como de un siglo
VIII temprano. Ferrán Arasa (1980; 2002), cuando excava El Punt del Cid, dice
que su cerámica encaja mejor en los tipos cerámicos altomedievales que serán
corrientes en la región valenciana que en las producciones visigodas, a pesar
de la presencia de inercias productivas locales que dan lugar a perduraciones.
Similar cerámica que la aparecida en Punt del Cid es la que arrojan València
la Vella (en lo que tiene que ver con la muralla y los pabellones que le son
coetáneos)7 y Pla de Nadal. Unos tipos alfareros que en el momento de producirse las exploraciones carecían de asideros tipológicos8. La propuesta visigoda de Pla de Nadal, por ejemplo, estuvo y está basada en una consideración
7

8

La excavación de los pabellones contiguos y coetáneos a la muralla arrojó, de forma recurrente, esa cerámica de incierta tipología con
una presencia, residual, de un ridículo número de fragmentos de cerámicas importadas tardoantiguas (Aranegui 1982:102). Roselló
(1994:444), por su parte, recoge en prospección más cerámicas de importación, si bien se podrían relacionar con una posible implantación
habitacional previa a la construcción del recinto fortificado o, como ocurre en Puig Rom, con simples perduraciones de piezas singulares
(alguna sigillata, contenedores anfóricos) que, siendo de los siglos VI o VII, se están usando y amortizando más allá de inicios del VIII.
Véase por ejemplo el caso de una bandeja de sigillata africana (tipo Hayes 105, del siglo VII) aparecida en Melque en niveles del siglo IX
(Caballero y Moreno 2013:186).
Sobre la cerámica de Pla de Nadal: «su fabricación se extiende desde época tardorromana hasta muy entrado el siglo VIII e incluso más
allá» (Juan y Pastor 1989: 141).
Sobre la cerámica de València la Vella: «Ni per les pastes ni per les formes poden ésser considerats desde de la perspectiva de les
tipoligies habituals, la qual cosa indica una altar vegada que es tracta de materials molt tardans» (Aranegui 1980:107).
Sobre la cerámica del Punt del Cid: «Las cerámicas, entre las que no se encuentran importaciones africanas, presentan perfiles
asimilables a formas tardorromanas que perduran en época visigótica e islámica» (Arasa 2002:117).
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de tipo estilístico (la escultura decorativa) y no arqueológico9. En El Vallejo del
Obispo toda la cerámica vinculada a la fundación y uso del complejo arquitectónico del que forma parte el grueso muro es posvisigoda (Álvarez 1987 y 1989),
de tal modo que los marcadores tipológicos (el arquitectónico y el cerámico) se
sincronizan de forma clara. En Puig Rom la cerámica recuperada es para Palol
(1950:181) el último capítulo de la producción visigoda (segunda mitad del VII,
inicios del VIII). Junto a esas cerámicas aparecieron también piezas de bronce y
vidrios, entre otras muchas cosas más, que de nuevo presentan unas tipologías
que podrían ir más allá de inicios del siglo VIII (para las placas de cinturón,
Ripoll 1998:136; para los vidrios, Nolla 1998:246; para el jarrito de bronce, Palol
1950:69). Lo que sí supera con seguridad esa fecha es la moneda de Achila II
encontrada en los mismos niveles que todo lo anterior (Palol 1950:180). Una
moneda acuñada tras la conquista que está en circulación (no sabemos durante
cuánto tiempo) certifica que Puig Rom era una entidad viva en el transcurso del
siglo VIII. La cuestión es ¿desde cuándo? Se acredita igualmente en el Cerro de
la Oliva una fase islámica que llega hasta al siglo IX (Olmo et al.otros 2008). En
este enclave, la puerta de la parte alta cuya técnica constructiva es idéntica a
la de la iglesia, amortiza parcialmente una construcción anterior, preislámica,
que formaba parte de un conjunto habitacional ubicado en la ladera sur del
cerro (Olmo et al. 2008:69). En El Vallejo del Obispo tenemos el registro cerámico
posvisigodo antes mencionado
¿Qué son estos enclaves? En mi opinión, la manifestación material del compromiso de ciertos segmentos cristianos en el afianzamiento del naciente alAndalus más allá de haber llegado a unos acuerdos en los que la parte sometida
garantizaba la no agresión y el cumplimiento de los deberes fiscales. Aunque
solo fuera eso, ya sería participar de forma activa en la nueva política territorial
que está construyendo el poder omeya. Creo que se dieron casos en los que la
participación fue más allá bajo la forma de estas empresas que vengo en considerar unos escenarios de compromiso árabe-cristiano. Los primeros ponen los
medios y la logística para impulsar, de forma diligente y organizada, importantes promociones constructivas, siempre ex nihilo. Una vez hecho esto, el grupo
humano que lo va a gestionar no tiene que ser necesariamente musulmán. En
el Cerro de la Oliva la presencia de una iglesia hace evidente que se trata de
cristianos. En València la Vella, por la cercanía de Pla de Nadal, también podemos hablar de un componente local cristiano (epigrafía latina, cruces caladas)
consumiendo una monumentalidad que ha llegado con los musulmanes. En el
resto de casos no podemos ser categóricos al faltar evidencias tan claras.
¿Para qué servían estos lugares? Todos son la manifestación, en el territorio,
de un nuevo tiempo con otras reglas y otros actores. Los casos de València la
Vella y El Punt del Cid son algo escenográficos. Erigidos en lugares carentes de
9

«En el estado actual de nuestro estudio los principales argumentos para una datación, siquiera aproximada, vienen dados por la
decoración propia» (Juan y Pastor 1989: 141). Y así seguimos.
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cualquier virtud estratégica se colocan cerca de dos antiguas ciudades ahora
conquistadas: Valencia y Sagunto. Esas algo vacuas fortificaciones son visibles
recordatorios del cambio. Puig Rom también se encuentra a la vista de otra antigua ciudad, Rosas. El Cerro de la Oliva y El Vallejo del Obispo sí poseen un valor
geoestratégico. Ambos se sitúan junto a meandros de sendos cursos fluviales,
el Tajo y el Cigüela respectivamente. En el caso del Cerro de la Oliva se tiene el
control del paso del Tajo hacia el norte sin necesidad de llegar hasta Toledo, a
más de 100 km de Zorita.
Tenemos así a un poder omeya que se apoya en elementos locales cristianos
para hacer efectiva su presencia en el territorio. Es posible que las regiones donde
aparecen estos enclaves no contaran, en el momento de la conquista, con fuerzas
locales capaces de sentarse en la mesa de negociación, como Teodomiro. En el
territorio de Tudmīr la presencia omeya se hace efectiva de forma interpuesta a
través del compromiso del poder local que domina un territorio con sus sociedades. Pero ¿qué pasa cuando no se dan estas circunstancias? Es necesario hacer
acto de presencia, implantarse. Ahí es donde grupos de cristianos pudieron llegar
a una comunión de intereses con los musulmanes. El tan traído y llevado monograma de Pla de Nadal en el que se puede leer algo muy parecido a Teodomiro
(Tebdemir) tal vez nos esté informando de la expansión de este linaje desde sus
bases territoriales. ¿Pudo este grupo de poder ir más allá en su compromiso y colaborar en el afianzamiento de la conquista en una región valenciana que careció
de entidades locales capaces de establecer los pactos?10
La participación permite progreso y beneficio para los grupos implicados.
En el área de Valencia tenemos, por ejemplo, a Pla de Nadal. Frente al espíritu
castrense que domina la cercana València la Vella el ambiente de la residencia
es otro. Se trata de un complejo habitacional y productivo sofisticado de corte
aristocrático que, al igual que el recinto amurallado, se ejecuta por una mano
de obra especializada en diversas pericias productivas: cantería, albañilería,
carpintería, escultura, cales. En la plataforma alta del Cerro de la Oliva, por su
parte, se conforma un elocuente espacio de poder mediante edificios monumentales ejecutados según unas vanguardias productivas que se diferencian
de las tradicionales: véanse las construcciones de la ladera sur, sector del cerro
donde se encuentra el hábitat preislámico previo a la instalación de las grandes
fábricas y la muralla.
A pesar de que estos espacios de colaboración dieron lugar a rotundas implantaciones físicas en el territorio tuvieron un corto recorrido histórico. Puig
Rom, El Punt del Cid y València la Vella-Pla de Nadal son amortizados en el
10 En verdad todavía está en discusión si Valencia formó parte o no de la región de Tudmīr contemplada en el pacto originario. A favor
de esta idea tenemos a J. Vallvé (1972), Mª J. Rubiera (1985) y A. Ribera y M. Roselló (2011). En contra, S. Gutiérrez (2014). Hay que
señalar que en la ciudad de Valencia tenemos una probable actividad monumental cristiana en el siglo VIII que supuso una solución
de continuidad urbana con la aparición de la iglesia-mausoleo llamada Cárcel de San Vicente (Soriano 1994; Utrero 2006:157-159) y el
edificio erróneamente identificado como un baptisterio (Ribera 2009:187).
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transcurso del siglo VIII. El Vallejo del Obispo y el Cerro de la Oliva lo harán en
el IX, si bien en este último caso ya se habían producido, en la anterior centuria,
procesos de deterioro y ruina en los otrora monumentales edificios (Olmo et al.
2008:71-72). No obstante, a lo largo del siglo VIII surgirán otros nuevos escenarios mozárabes, que más que controlar el territorio lo que hacen es explotarlo.
Hablamos de lugares como Melque (Caballero y Moreno 2013), La Mata (Utrero
et al. 2016), El Trampal (Cabalero y Sáez 1999).

3. Mirando a Covadonga
Tras todo lo dicho, la imagen que nos trasmite la cronística asturiana respecto
al comportamiento de un pretendido poder local enfilando el camino de una secular insurgencia es de lo más extraña en el contexto del temprano al-Andalus.
Creo que la razón que explica lo improbable de la situación se debe al proceso de
creación de un relato alumbrado mucho tiempo después de los acontecimientos que se quieren hacer pasar por veraces. El poder asturiano de finales del IX
construye su propia memoria proyectando a sus inicios (el Pelayo de Covadonga)
una justificación ideológica que absolutamente ninguno de los poderes locales
sometidos se había planteado en al-Andalus: la salvación de España.
Por otro lado, es comprometido considerar que Asturias fuera en algún momento un territorio mozárabe, entendiendo por tal un territorio que, tras la conquista, cuenta con una población local articulada social y políticamente por un
poder (laico o religioso) que llegó a un acuerdo con la autoridad omeya. Asturias
no fue ni Tudmīr, ni Córdoba, ni Mérida, ni tantos otros lugares en los que tenemos verificados y autentificados territorios mozárabes de primera hora.
Tampoco es creíble, más allá del marco de elaboración de un relato legendario,
que un individuo (Pelayo) que se niega a aceptar la nueva situación se marche
al abrupto norte con el objetivo de sustraerse a un mundo cambiante, lo cual se
revela absurdo ya que, acto seguido, se dice que Pelayo asume ir a Córdoba por
encargo de Munuza, lo cual indicaría la sumisión aceptada del primero respecto
al segundo. ¿No habíamos quedado en que Pelayo no quería saber nada de alAndalus y por eso se había refugiado en Asturias? ¿Por qué razón se marcha de
forma obediente al corazón de un poder del que reniega? Simplemente para hacer avanzar una narración que se arroja en brazos de un tópico: el ultraje a una
mujer como desencadenante de acontecimientos históricos trascendentales. La
caída del reino visigodo a manos de los musulmanes como consecuencia de los
abusos sufridos por la hija de Julián en el lecho de Rodrigo tiene en Asturias su
correlato con la hermana de Pelayo, desposada a la fuerza por Munuza.
En definitiva, el episodio de Pelayo y Covadonga poco tiene que ver con las
dinámicas y actuaciones de los poderes locales sometidos. Más bien se explica
por el contexto histórico en el que se crea, tiempo después, esa memoria. Es
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desde esa perspectiva como creo que debemos acercarnos a estas fuentes documentales.
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