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i,I)
ONDE radican los origenes de las nue-
vas sociedades? cQud din6micas mar-
can su desanollo? La obra del historia-
dor norteamericano Louis Hartz The
Founding of New Societies propone un

cuadro sugestivo en respuesta a estos interrogantes.

A partir del an5lisis de las nuevas sociedades erigidas

en los Estados Unidos, Am6rica Latina, Sud6frica,
Canad6 y Australia, el autor propone un nuevo mar-

co conceptual cuyo t6rmino central es el fragmento.
La "revoluci6n europea" es el marco de origen de

cada una de estas nuevas sociedades; Europa es, por

tanto, la "Sociedad Madre". Cuando un eshato social

e ideol6gico de esta sociedad se desprende de la mis-

ma para establecerse en otros horizontes, se gesta el

fragmento: aquel estrato desprendido del conjunto se

convierte en el todo; desligado del proceso dial6ctico

en que se encontraba en la sociedad madre frente al

resto de la sociedad, se petrificar6, siendo asi el con-

servadurismo su rasgo saliente. Este paso de segmen-

to a todo, de hansformaci6n a inmovilidad, de ideo-

logia sectorial redefinida en t6rminos de nacionalismo

incipiente, volverd al fragmento irreconocible en trir-

minos europeos, en trirminos de la sociedad madre.

I-a formaci6n del fragmento es un proceso mec6-

nico que comienza con el escape del mismo de su

enemigo europeo. Unavezasalvoelfragmento queda

desligado de los desafios europeos pasados y futuros,

convirti6ndose en atemporal. Mienhas tanto, en Eu-

ropa prosigue el proceso de contagio, es decir, el pro-

ceso dialdcticoapariirdelcual, porreacci6n, una ideo-

logia da origen a otra. La desvinculaci6n delfragmen-
to de esta din6mica determina su car5cter conserva-

dor. El corte con Europa congela el proceso de conta-
gio europeo en el punto en que se encontraba al mo-

mento de la partida. Asi, la sociedad creada en Am6-

rica Latina por inmigrantes que abandonaron Europa

en la etapa feudal se constituir6 como sociedad feudal.

Tal es la caracterizaci6n tambi€n para el caso de Que-
bec, mientras que Estados Unidos, Sud5frica y Cana-

d6 inglesa, consolidados todos por fragmentos bur-
gueses, emerger6n como sociedades liberales. Final-

mente, la partida de emigrantes europeos rumbo al

este en la etapa revolucionaria, dar6 lugar a la forma-

ci6n de una sociedad radical en Australia.

Desde esta perspectiva ic6mo comprender que,

habiendo el feudalismo en Europa dado origen al Ilu-

minismo, el fragmento feudal establecido en Am6rica

Latina o en Quebec no pudiera producir su propio

Iluminismo? La respuesta es que no se traslad6 al ex-

terior el ancien r1gime como totalidad , los fragmentos
no engloban la totalidad de Espafia o de Francia. Los

fragmentos feudales esi5n constifuidos por inmigran-

tes de origen militar, clerical y rural. La particularidad

de la situaci6n fragmentaria de la nueva sociedad
puede percibirse, pues, en sus estrucfuras sociales b6-
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sicas, pero a su vez en expresiones culturales cotidia-
nas. Este es el caso, por ejemplo, del arcaismo idio-
mStico. fui, el franc6s de Quebec es m6s parecido al
francris del siglo XVII que al franc6s moderno que se
habla en Paris.

El proceso constituyente de las nuevas sociedades
se ve interrumpido en el siglo XX, segfn el autor, por
acci6n de la globalizaci6n. Si bien el fragmento esca-
p6 a los desafios planteados en el interior de Europa,
es ahora incapaz de eludir el impacto procedente del
exterior. No obstante, la influencia ejercida desde el
exterior no alcanza a reintegrar a la nueva sociedad
a las condiciones europeas abandonadas en el mo-
mento de la fragmentaci6n. En un primer momento,
el fragmento reacciona ante los efectos de la influen-
cia exterior con una renovada tendencia al aislamien-
to. Pero esta tendencia est6 destinada al fracaso ante
la potente embestida del mundo exterior. Finalmente,
entonces, el fragmento se reconoce en su calidad de
fragmentario (Hartz. 1964, pp. 3-65).

Una propuesta tan abarcativa como la de Hartz no
puede quedar exenta de criticas. La perspectiva hart-
ziana simplifica extremadamente la complejidad y ri-
queza hist6rica, al punto de convertirse en una teoria
idealista-estructuralista. Algunos de los focos proble-
m6ticos de la tesis destacan su car6cter evolucionista
rigido, que establece un desanollo lineal insalvable:
feudalismo, whiggery, jacobinismo, marxismo. Este
evolucionismo determinista guarda similitud con una
visi6n simplista y dogm6tica del esquema marxista,
aunque reemplaza el car5cter materialista del mismo
por un criterio idealista. A su vez, destaca en el evo-
lucionismo hartziano una fuerte reminiscencia del
pensamiento darwiniano; el fragmento, al igual que
los p6jaros de las islas GalSpagos, qued6 desligado
del proceso evolutivo, preservando los rasgos origi-
nales de la especie. Por otra parle el esquema es ex-
clusivamente eurocentrista y como tal descarta todo
aporte de las civilizaciones no europeas en la consti-
tuci6n de las nuevas sociedades. Por (rltimo, la pro-
puesta enfatiza desmedidamente la importancia de
los origenes del fen6meno omitiendo la autonomia
con la que se desarrollan posteriormente los procesosr
falencia conocida como "el idolo de los origenes" o
"determinismo genritico". Pero, m5s allS de las criti-
cas, el poder heuristico del planteo de Hartz es tal,
que dif(cilmente hallemos un lector que se abstenga
de aplicar el concepto de fragmento y su din5mica a
su sociedad o a la sociedad estudiada. ZC6mo efec-
tuar este ejercicio en el caso que aqui nos interesa?
cC6mo aplicar el planteo fragmental al caso de la Es-
pafla medieval?

Desde una perspectiva reduccionista, la historia
politica de la Espafia medieval conoci6 tres situacio-
nes b6sicas: dominio musulm6n en la zona central y

72 sur de la peninsula conocida como Al-Andalus; do-

minio cristiano en la zona norte dividido entre los Cin-
co Reinos, con sus unificaciones oscilantes; y por ril-
timo la transici6n de dominio musulmdn a dominio
cristiano segfn el avance de la "Reconquista". L-a so-
ciedad en formaci6n en territorios bajo dominio cris-
tiano aglutinaba distintos grupos 6tnico-culturales y
religiosos, algunos de los cuales, por detentar el poder
pol(tico -m6s que por razones cuantitativas-, confor-
maban la mayorh, y junto a ellos convivian variadas
minorias. Los primeros son los pobladores del norte
de la peninsula que emprenden la conquista: astures,
c6ntabros y vascos -tribus que nunca habian integra-
do el reino visigodo ni el imperio romano- y junto a
ellos inmigrantes francos y moz6rabes. Entre los se-
gundos destacan los moz6rabes radicados al sur del
Duero y el Ebro, los mud6jares -musulmanes bajo
dominio cristiano-, los judios y los inmigrantes geno-
veses. Con la ca(da del tel6n medieval, algunas de
estas minorias dar6n origen a otras nuevas. Asi, la
imposici6n de la fe cristiana en circunstancias diver-
sas de coerci6n dar5 lugar al surgimiento de la mino-
ria morisca desde el seno de la muddjar, as( como al
de los conversos de origen judio. ZCu5les de las po-
blaciones citadas pueden ser investigadas desde la
perspectiva fragmental? Francos y genoveses pueden
ser estudiados en cuanto inmigrantes que se estable-
cen colectivamente en mayor o menor grado en una
nueva sociedad, desvinculSndose de su sociedad ma-
dre. Los judios de 1492,los moriscos de 1609 y los
conversos emigrados en el siglo XVII merecen ser in-
terpretados como fragmentos en tanto que emigran-
tes colectivos. Finalmente, debemos evaluar la sifua-
ci6n singular de dos minorias sim6tricas: los moz5ra-
bes y los mud6jares. En ambos casos se trata de gru-
pos que no establecen nuevas sociedades como re-
sultado de una migraci6n, sino que se desvinculan de
su sociedad madre como consecuencia de su perma-
nencia como grupo minoritario bajo dominio enemi
go tras una conquista.

El presente articulo aplicar5 la propuesta deHarb.
a una de estas minorias: la comunidad mozdrabe.
Este es el nombre con que se denomina a las comu-
nidades cristianas bajo dominio musulm6n en la Pe-
n(nsula lb6rica. El origen del vocablo moz6rabe po-
dria encontrarse en las palabras fuabes mustaarib, es
decir 'arabizados', o 'aparentemente 6rabes', o mu-
torribo, nombre con que eran conocidos los cristianos
de la Peninsula Ar6biga. Una etimolog(a diferente de
talante latino propone a las palabras mixti arobes,
'mezclados entre los 6rabes', como raiz del vocablo.
Dichas comunidades conocieron diferentes situacio-
nes existenciales: dominio musulm5n en Al-Andalus
entre los siglos VIII hasta finales del XI; comunidad
inmigrante en territorios cristianos, en la zona norte
de la peninsula; y, por (rltimo, poblaci6n incorporada
a los reinos cristianos como resultado del avance de



la Reconquista,
desde finales del si-
glo XI hasta media-
dos del siglo XIV,
en la zona central
de la peninsula. El
an6lisis fragmental
aquipropuesto est6
basado en el caso
de los mozdrabes
de Toledo. Se trata
de uno de los prin-

cipales centros de
concentraci6n mo-
zfuabe que experi-
ment6 las tres con-
dic iones existen-
ciales descr i tas.
Como ya he sefia-
lado, se trata de un
caso particular de
fragmento,  por
consti tuirse invo-
luntar iamente al
verse incluido bajo
dominio extranjero y por tanto desvinculado de su
sociedad madre. Denomino a este caso particular
"fragmento dual" por ser doblemente extremista. Si
el rasgo saliente del fragmento hartziano es su con-
servadurismo extremo, al fragmento dual se le suma
la innovaci6n extrema. Se conforma asi una sociedad
bipolar; en un exhemo de su constituci6n, conserva-
durismo; en su polo opuesto, innovaci6n. Es 6ste el
resultado de la intenupci6n del "proceso de conta-
gio" dentro de la sociedad madre, a la vez que se
inicia un proceso dial6ctico con la nueva sociedad
dominante.

Los moz6rabes conservadores
El dominio musulm6n supuso un bloqueo entre

moz6rabes y cristianos del Norte. Este bloqueo in-
terrumpe la relaci6n dial6ctica entre ambos grupos

cristianos, dando lugar a la fragmentaci6n conser-
vadora de los moz6rabes. Mientras que 6stos fueron
absorbidos en al-Andalus por la 6rbita cultural 6ra-
be-musulmana, los cristianos del norte estaban ex-
puestos a la influencia creciente que penetraba des-
de Francia. Durante el siglo XI, las ciudades a Io
largo del camino de peregrinaje a Santiago de Com-
postela se convirtieron en focos de concentraci6n e
inadiaci6n cultural. La reforma de Cluny se exten-
di6 en los reinos del Norte, y el clero francds comen-
z6 a ingresar en la jerarquia eclesiastica local (Glick

1991, pp. 64-65). El impacto cultural gener6 trans-
formaciones en las cuales los mozdrabes no fuvieron

parte, acrecent6n-
dose asi la brecha
cultural entre mo-
z5rabes y cristia-
nos del norte.

Desde el siglo
VI, la liturgia prac-
ticada en las igle-
sias de la Peninsu-
la Ibdrica se fue
apartando lenta-
mente de la em-
pleada en Roma.
Las diferencias en-
tre ambos estilos
fue creciendo, a
medida que las
mutaciones he-
chas en el rito por
los Sumos Pontifi-
ces no fueron de-
cretadas en los de-
m6s reinos, y debi-
do al  enr iqueci-
miento propio del

oficio peninsular. Hasta el concilio de Mantua, en el
afio 1064, el rito peninsular, llamado hispano o visi-
g6tico, fue confirmado por la Santa Sede. Pero en
1,071, y por iniciativa del mismo pontifice que habia
presidido aquel concilio, Alejandro ll, el rey Sancho
de Arag6n aboli6 en sus estados el antiguo oficio y

admiti6 el romano. Lo propio ocurri6 en Castilla siete
afios m5s tarde, por imposici6n de Alfonso VI.

Al conquistar el monarca castellano la ciudad de
Toledo, pretendi6 dar vigencia al decreto de aboli-
ci6n del oficio visig6tico que reg(a en Castilla. El
pueblo moz6rabe de Toledo, que hab(a conservado
su lifurgia en tiempos de la dominaci6n musulmana,
se opuso tenazmente a esta imposici6n. Testimonio
de la confrontaci6n aparece en la Cr6nica del famo-
so coballero Cid Ruy Dfuz Campeodor, que seiala:

Ant moriren et ant tendrien oho rey (...) Nasci6
grand contienda enhe el Rey 6 el pueblo 6 la clerecia
6 la caballeria, que se tenian en uno contra 6l (Si-
monet 1903, pp. 693-700).

Reflejo de la sihraci6n son tambi€n las leyendas
populares -aparentemente con base real- recogidas
por la Cr6nica Najerense. De acuerdo a rSstas, dos
adalides en defensa de cada uno de los oficios se ba-
tieron a duelo, ganando el paladin del rito visig6tico.
El mismo resultado otorg6 la prueba en la que se ano-
jaron los c6dices de ambos oficios a una pira. El vo-
lumen del rito visig6tico escap6 de la hoguera, mien-
tras que el del rito romano fue devorado por las lla-
mas. Alfonso VI concluy6 por empujar el libro toleda-
no al fuego (Cr6nico Najerense 1966,111, p. 49\. 73



El enfrentamiento concluy6 al hansigir Alfonso VI
con los moz6rabes toledanos. Permiti6les el uso de su
lifurgia en las iglesias y parroquias ya existentes, bajo
condici6n de introducir el rihral romano en los tem-
plos que en adelante se construyesen. De aqui que,

adem5s de la diferenciaci6n del rito, el derecho de
panoquialidad, heredado de generaci6n en genera-

ci6n entre los moz6rabes, los separara del resto de la
poblaci6n cristiana. 56lo en el siglo XVI las parroquias
moz6rabes quedaron desiertas de feligreses.

Un documento escrito por el pontifice Eugenio III
(1145-1153) certifica la continuidad del uso del rito
visig6tico en Toledo. En 6l apela el Papa al clero y al
pueblo toledanos, para que no tolerasen que los mo-
z6rabes negaran obediencia al arzobispo de la ciu-
dad, y que siguieran aplicando su antiguo oficio en
misas y otras ceremonias:

quidam qui muzaraues nuncupanfur...suam anti-
quam consuetudinem ab apostolica sede diversa
sentire presumant.

Era esta la respuesta a la epistola que enviara el
azobispo don Juan (1152-1166) al Sumo Pont(fice
expresando su enojo y preocupaci6n:

quidam qui mozarabes nuncupanfur, uenerabili fra-
hi nosho archiepiscopo Toletano obedientiam de-
negates, ecclesias de laicorum manu recipiunt et in
sacramentis, missarum et allis diuinis officiis tonsura
quoque clericali, vestimentis, suam consuetudinem
conquerentes (Rivera Recio 7966, pp. 47-42\.

Incluso a mediados del siglo XIII este oficio seguia
vigente, de acuerdo a la afirmaci6n del arzobispo to-
ledano don Rodrigo (Gonz6lezPalencia L942, p. 43\.
fui, aquel rito oficiado en las iglesias de toda la pe-

ninsula hasta 1071 -llamado visig6tico o hisp6nico*
termin6 aplic6ndose, entre la cordillera cant6brica y

el Tajo, s6lo en la ciudad de Toledo. Hab(a nacido el
rito moz6rabe-toledano.

La preponderancia del idioma 6rabe sobre el lat(n
o romance -que serS abordada en el pr6ximo apar-
tado- queda en evidencia, por ser el primero de t4stos
de uso corriente en la vida cotidiana. Esto no significa
-<omo pretendiera Alvaro- que los moz6rabes olvi-
daran el idioma de sus antepasados. fui lo prueban
los muchos c6dices latinos escritos en Toledo hasta
los fltimos tiempos de la dominaci6n musulmana. La
existencia de 6stos permite destacar nuevamente el
distanciamiento entre moz6rabes y cristianos del nor-
te, producido por la ola de influencia francesa. Junto
con el rito romano y la arquitectura romanesca, pe-

netr6 en Iberia un nuevo estilo de escritura, la letra
francesa o minriscula carolingia. Los mozdrabes per-

sistieron en el uso de la antiquisima letra g6tica en sus
libros eclesi5sticos y en instrumentos pfblicos. De
aqui que, como en el caso del rito, la letra con la que

se habia escrito en el pasado en toda la peninsula

7 4 pasara a llamarse "moz6rabe-toledana" (Simonet

1888, p. XXX). Esta transformaci6n debe servalora-
da m6s all5 del mero aspecto estilistico. Se trata de
una ruptura en la convencionalidad de los signos que
bien puede bloquear el acceso a los significados. Es
decir, cpodian los moz6rabes leer obras escritas en el
norte? iY viceversa?

A estas particularidades religioso-culhrrales moz6-
rabes producidas por su fragmentaci6n se suma otra
de car6cter legal. El Liber Iudiciorum visigodo, el c6-
digo legal que rigiera en el pasado a casi todo el te-
nitorio peninsular, pasar5 a regir s6lo a los moz6ra-
bes, llam6ndose entonces Fuero Juzgo. El canciller
Ayala en su Cr6nica de Don Pedro de 1351 escribe:

e ll6mase en Toledo castellano todo aquel que es
de tiena del sefrorio del rey de Castilla, do non se
juzga por el Libro Juzgo (lipez de Ayala 1953, II,
p. 19).

Por lo tanto, aun en aquellas esferas en que el
dominio musulm6n otorg6 autonomia total a sus sfb-
ditos -la religi6n y el derecho- se produjo una dife-
renciaci6n significativa entre moz6rabes y cristianos
del norte. Esta diferenciaci6n es el fruto de la frag-
mentaci6n. Los moz6rabes desvinculados de su scr-
ciedad original asumieron un car6cter conservador,
sirviendo de baluarte de la cultura visigoda. Mientras
tanto el proceso de contagio en el norte aparecia en
la forma de cultura francesa, cuya imposici6n despla-
zaba mds de un elemento visigodo. En este marco los
moz5rabes dejaron de ser plenamente reconocidos
en ttlrminos europeos. Pero no fue este extremo con-
servador el irnico causante del particularismo moz5-
rabe. En su car6cter de fragmento dual tambi6n la
renovaci6n cultural jug6 un destacado papel. eQuri
impacto directo fuvo la cultura musulmana sobre la
minoria moz6rabe?

Los moz6rabes revolucionarios
La primera y fundamental ensefianza que nos

brinda la colecci6n de documentos moz5rabes tole-
danos recopilada por Gonz6lezPalencia, es la conti-
nuidad del uso de la lengua 6rabe enhe los moz5ra-
bes por m6s de doscientos afios despues de recon-
quistada Toledo. El sustento de esta conclusi6n esta
dado por el amplio espectro de situaciones cotidianas
reflejadas por los documentos: transacciones de pro-
piedades, operaciones econ6micas variadas (pr6sta-

mos, dep6sitos, empeffos), matrimonio, testamentos,
partici6n de bienes. Adem6s, el idioma de estos do-
cumentos es coloquial, y hasta vulgar (Gonz6lez Pa-
lencia 1930, pp. 129-130).

La historiografia destaca en muchos casos, des-
de Simonet en adelante, que el idioma 5rabe era de
uso corriente entre los moz6rabes (Simonet 1903,
p. 369). No obstante, esta afirmaci6n se apoyaba
en las lamentaciones de Alvaro. escritor cordob6s



del siglo IX, en cuyos dias tuvo lugar el movimiento
de los m6rtires voluntarios. Sus escritos recogen el
espirihr anti-asimilacionista, presentando a los m6r-
tires como respuesta a una persecuci6n preexisten-
te. Junto con el ataque a la religi6n musulmana y a
las normas sexuales, repudia la imitaci6n que los
moz5rabes hacen de sus conquistadores (Galm6s de
Fuentes 1986, p. 140). Respecto del idioma clama:

iHeu pro dolor! linguam suam nesciunt Christiani,
et linguam propiam non adverfunt latini, ita ut omni
Christi collegio vix inveniahrr unus in milleno homi-
num numero ,qui salutatorias fratri possit rationabi-
lifur dirigere literas. Ei reperifur absque numero mul-
tiplex turba, qui erudite Caldaicas verborum expli-
cet pompas ("Alvari Cordubensis opera", Fl6rez
1775, p.274).

El carScter ret6rico de este documento no nos
permite extraer conclusiones determinantes acerca
del empleo del 6rabe. La evidencia de las transaccio-
nes si nos permite dar ese paso. Aun cuando las pa-

labras del cordobds nos guiaran a una conclusi6n,
6sta seria que el latin fue abandonado como lengua

culta. La reconstnicci6n de "un di6logo en la calle"
de Galm6s de Fuentes destaca que no es 6se el caso,
sino que, m6s all5 del uso escolar, elitrabe era apren-
dido por el uso cotidiano. La demostraci6n de la
transmisi6n oral descarta un exclusivo aprendizaje
erudito (Galm6s de Fuentes 1986, p. 140).

Las firmas de los documentos recopilados por

Gonzdtlez Palencia ponen en evidencia la preponde-

rancia del 6rabe sobre el lat(n o el romance. Aut6gra-
fas unas, puestas a ruego otras, las firmas en 6rabe
son m6s comprensivas. Mienhas las firmas latinas o
romances consisten en el nombre de pila o incluso en
la inicial del nombre propio, las firmas 5rabes dan
noticia de tres o cuatro generaciones. Asi, por ejem-
plo, en un documento de compra-venta fechado en
1168, las firmas latinas s6lo dan la inicial del nombre
propio: D. (Dominicus), W. (Guillelmus), F. (Fernan-

dus), o a lo m6s el nombre completo: Petrus, Gondi-
zalbus. Las signafuras 6rabes, en cambio, incluyen
tres generaciones: Pedro ben Abderrahmen ben
Yahya, Salom6n ben Ali ben Guid. Si bien algunos
documentos tienen s6lo firmas en 6rabe, o s6lo firmas
en romance, lo corriente es que ningrin documento
carezca de firma en 5rabe.

Junto con la lengua 6rabe, han perdurado entre
los mozdrabes frases y expresiones a usanza musul-
mana. Estas aparecen encabezando los documentos
o siguiendo la invocaci6n de determinado lugar, per-

sona o sifuaci6n. Asi muchos documentos principian
por "En nombre de Dios clemente y misericordioso",
afiadiendo en algunos casos "A El solo la gloria",
"Gloria a Dios mucha", "A El gloria eternamente",
"En El solo confio", u otras f6rmulas parecidas. La

cita de la ciudad de Toledo es seguida por exclama-

ciones como "Gu6rdela Dios", "Vele Dios por ella ,
"Enriqudzcala Dios". Seguidamente a la menci6n de
personas de viso, se agregan conientemente algunas
f6rmulas de respeto: "Perpet(e Dios su bendici6n",
"H6nrelo Dios" y otras. Si se nombra a un difunto
suele afiadirse "Dios lo haya perdonado", y al nom-
brar vivos y difuntos es frecuente la f6rmula "Perdone

Dios a los muertos y honre a losvivos". En documen-
tos de la misma (ndole escritos en los reinos cristianos
no aparecen tales formulaciones (Gonz5lez P alencia
1930, pp. 43-47).

Contrariamente, en la regi6n septentrional los en-
cabezamientos de las cartas de donaci6n proceden
de f6rmulas visigodas que se caracterizan por hallarse
el nombre del donante deh5s del nombre de quien
recibe la donaci6n. Este tipo de redacci6n en el reino
asturleon6s se explica por la presencia desde el siglo
IX de cl6rigos moz6rabes emigrados del sur. Estos
moz6rabes, es decir visigodos, acfuando como me-
diadores culturales difundieron una f6rmula jur(dica
desconocida en el Norte, nunca dominado por el rei-
no de Toledo (Barbero y Vigil 1982, pp. 381-382).
Mientras el legado visigodo alcanzaba el Norte, su
plaza fuerte lo olvidaba. En los documentos moz6ra-
bes toledanos para toda transacci6n, incluyendo las
cartas de donaci6n, el adjudicatario aparece en se-
gundo lugar.

En su exposici6n sobre la concepci6n tradiciona-
lista de la historia medieval ibdrica, Guichard des-
taca el papel cenhal de S5nchez-Albornoz. A su jui-
cio, el historiador hispano-argentino presenta la for-
mulaci6n m6s sistem5tica y m6s vigorosa de esa ten-
dencia (Guichard t974, p. 1485). De aqu( que sea
61, por medio de sus escritos, el interlocutor ele-
gido para corroborar las argumentaciones del pre-
sente capitulo. A prop6sito del idioma de los moz6-
rabes, S6nchez-Albornoz escribi6 que se trata de
una lengua romance escrita en caracteres 6rabes, es
decir, un aljamiado (S6nchez-Albomoz 7974, ll, p.
222).l-a insostenibilidad del argumento lo llev6 -re-
conocimiento del idioma como 6rabe mediante- a
construir ahibuciones que aliviaran la evidencia de
andalusaci6n. El uso del 6rabe se deberia entonces
a la masa de inmigrantes llegada desde Andalucia
o al deseo de conservar el elemento criptogr6fico
defensivo (S6nchez-Albornoz 7962, p. 183). Si bien
es cierto que la poblaci6n toledana incluia emigra-
dos andalusies, constifuian 6stos una minoria den-
tro de la comunidad moz5rabe local (Gonz6lez
7975, p. 73). Aun si Epalza se acercara m5s a la
realidad al sugerir que la mayoria de los moz6rabes
toledanos eran de origen andalusi (Epalza 1985-
86), 6stos tambi6n eran moz5rabes, cuya rinica di-
ferencia relevante respecto de los moz5rabes oriun-
dos de Toledo fue una permanencia un poco m6s
prolongada bajo dominio musulm5n. 75



En sintesis, a las afirmaciones originales de Gon-
z6lez Palencia sobre el caracter coloquial del 5rabe
empleado por los moz5rabes, se agregaron los estu-
dios minuciosos de Galm6s de Fuentes y de Jean-Pie-
ne Moldnat que confirman la sentencia (Galm6s de
Fuentes 7977; Mol4nat 19921. Junto al idioma, se
registra la incorporaci6n de f6rmulas musulmanas en
documentos moz6rabes. A su vez, las f6rmulas visi-
godas de antafio desaparecen de los conhatos tole-
danos. El prevalecimiento de firmas en 6rabe como
clausura de los documentos cierra el cuadro de la si-
tuaci6n lingriistica de los moz6rabes. El conjunto de
estos indicadores revelan, m5s que una estrategia
criptogr6fica, una franca aculturaci6n.

Entendiendo por aculturaci6n la adaptaci6n a las
nuevas condiciones de vida, fruto del contacto inme-
diato y continuo entre culfuras, cabe asumir que la
vida cotidiana constituye un 6ptimo laboratorio para
evaluar sus alcances (lftoeber 1953, p. 626). Esta
evaluaci6n pretender6 cruzar el limite que establece
que "la diferencia mayor de los mozdrabes se halla
en la lengua" (Gonz6lez 1975, p. 86; Mol6nat, p.
101). La lengua es el elemento mds evidente, pero
tambi6n el mds superficial, que incluye la acultura-
ci6n moz6rabe. Para una incursi6n en profundidad
sobre la aculturaci6n, ser5 necesario contemplar la
economia moz6rabe, aspectos de la vida cotidiana
de la comunidad, la estrucfura familiar y la relaci6n
entre los sexos. Esta sucesi6n lineal de conductas nos
conducen a estratos culturales progresivamente m6s
profundos en el proceso de aculturaci6n. Es decir,
una vez aprendido el idioma -vinculo inicial enhe
dos culturas- sucedera h asimilaci6n de t6cnicas de
trabajo, tecnolog(as y patrones organizativos. Como
consecuencia de esta incorporaci6n en el plano eco-
n6mico, podre seguir la absorci6n de cosfumbres en
el plano de la vida cotidiana. Asi, tras la adopci6n
de aportes en materia agricola, ser6n esperables
cambios en la gastronomia, tal como al contacto en
los zocos seguir5n modificaciones en la moda y el
amoblamiento. Si la absorci6n de cosh,rmbres coti-
dianas fuera penehando hasta los estratos m6s pro-
fundos delamentalite deberiamos hallar, entre otros
elementos, modificaciones en la estruch.rra familiar y
en la relaci6n entre los sexos como evidencia.

La Peninsula Ibtirica conoci6 grandes cambios en
el rubro agricola en tiempos de la dominaci6n musul-
mana. El m6s significativo de ellos es el incremento
de la agricultura de regadio, gracias a la implementa-
ci6n de nuevas tricnicas e innovaciones tecnol6gicas.
La principal de dstas es la "revoluci6n de la noria"
que gracias a un proceso sencillo de construcci6n po-
sibilit6 el incremento de la producci6n agricola. A la
difusi6n de los sistemas de regadio sigui6 la introduc-
ci6n de nuevos cultivos. Destacan entre ellos los 6r-

7 6 boles frutales. Frente a estos desarrollos, tanto moz6-

rabes como neo-musulmanes fueron abandonando
la agriculfura cerealera de secano a favor de la agri-
culhrra de regadio. El cultivo extensivo de cereal abri6
paso al aumento de la agriculfura intensiva en los
huertos de regadio alrededor de las ciudades (Glick
7997, pp.84-113). Los documentos moz6rabes de
Toledo demuestran la familiaridad de la comunidad
con las tricnicas, tecnologias y cultivos que ingresaron
los musulmanes:

Arriendo que toman don Juan Dom(nguez y su es-
posa dofia Unaca, recidentes en la alqueria de Ar-
cicolla, del arcediano don Garcia... Se obligan los
anendatarios a habajar la vi6as del arcediano en
las citadas alquerias, con labores completas de le-
vantar, podar, cavar y binar en cada afro de los
seis; a guardar los frutales del huerto, a regarlos y
a cuidarlos... Asi mismo, queda prohibido a los
arrendatarios labrar el huerto de noche, que pue-
den perjudicar a los frutales pequehos, sino que lo
han de cultivar con el calor (fechado en septiembre
de r2OS).

Ill6n Est6banez da a Lizaro ben Ali una tiena inculta
en elpago de ManzalYaix... para que plante de viia
y de las clases de 6rboles frutales o no frutales que
pueda... Si Ill6n quisiere conshuir noria o estanque,
contribuir6 [-6zaro con lo que le conespondiere, se-
g(rn se usa en la instalaci6n de estos aparatos... (fe-
chado en diciembre de 1148) (Gonz6lez Palencia
1930, I I ,  pp. 183-5,211).

Estos ejemplos muestran que los aportes de la agri-
culfu ra 6r abe-ber eber-musulmana estaban anaiga-
dos de manera tal que exist(an convenciones para
proceder respecto de ellos. Estas normas aparecen en
los documentos como sobreentendidas. No era asi
para los cristianos del Norte, que demostraron gran
inter6s en retener a los agricultores mud6jares a fin de
suplir su desconocimiento de los sistemas de regadio
(Burns 1978, p. 136).

Adem6s de la incorporaci6n de nuevas tricnicas,
tecnologias y cultivos, la documentaci6n moz6rabe
conoce una instituci6n econ6mica del mundo isl6mi
co. Se trata de un convenio de las clases rurales bajas
musulmanas, que asocia a labradores en un contrato
de tenencia de aparceria. El participe en este conve-
nio es llamado shorik (socio), y en la denominaci6n
latina se lo conoce como exoricus. A diferencia de los
campesinos cristianos, arrendatarios serviles, adscrip-
tos a la tierra y en posesi6n de contratos enfit6uticos,
el shorik era un arrendatario contractual con derechos
reales, aunque limitados (Burns 1978, p. 136).

A continuaci6n dos documentos que ejemplifican
este tipo de contrato de plantaci6n:

Escrifura de plantaci6n a medias, otorgada por el
alcalde don Didaco Alvarez y su mujer dofra Godina
Fortunis, a favor de Lorenzo ben Mofarech el laiti y
su compaflero L6zaro ben Ali, de una cuerda de tie-
rra de su huerta... Las condiciones del contrato son



las siguientes: Larenzo g | 6:zvrs plantar6n la tierra
de vi6a y con los 6rboles que les parezca... Cuando
la vifra crezca y todos los hilos de vides den fruto,
partir5n enbe s( lo plantado... por mitades, tomando
e[ alcalde y su mujer la mejor de las dos mitades,
qued6ndose los plantadores con la otra mitad y un
pozo, como propiedad de ellos. Todo esto adem6s
de haber enheg ado Lorenzo y Linaro a don Didaco
18mizcalesde oro almor6vide... (fechado en 11214,.

Paralelamente al contrato de plantaci6n entre los
propietarios y los anendatarios, 6stos firman un con-
venio enhe ellos:

Lorenzo Mof5rech el laiti asocia a L6zaro ben Ali en
la tierra que tom6 para plantarla del alcalde don
Didaco Alvarez y su esposa Godina Forhrnis... Los
frutos se los par-
tir6n Lorenzo y
L6zaro por la mi-
tad; L6zaro en-
heg6 a Lorenzo 8
mizcales de oro
almor5vide... (fe-
chado en 1144)
(Gonz{lezPalen-
cia 1930, III, pp.
209-2ror.

La mera incorpora-
ci6n de aportes eco-
n6micos no garantiza
que conductas cultu-
rales derivadas de 6s-
tos sean absorbidas.
Las t6cnicas, tecnolo-
gias, cultivos y patro-
nes organizativos pue-
den haber sido incor-
porados con miras ne-
tamente utilitarias. No
obstante, aun partien-
do de esa sihraci6n, es
plausible que tambi6n
los derivados del nivel
econ6mico --coshlmbres cotidianas- terminen con-
virti6ndose en atractivos. Ese parece ser el caso de
los moz6rabes toledanos.

La vestimenta de los musulmanes en la peninsula

estaba compuesta por una camisa o t(nica sobre la
que se llevaba una blusa larga como cobertor. Botas
o botines servian de calzado. Rasgo distintivo de esta
vestimenta eran el velo y el joyero integrado por co-
llares, pendientes, aros, pulseras y broches. Nueva-
mente, segfn Alvaro, tambidn los moz6rabes visten
de esa manera. Una vez mas, su denuncia sirve a los
historiadores para afirmar que al poco tiempo de ven-
cidos los moz6rabes se visten como sus conquistado-
res ( Dufourcq 7994, pp. 72I -129 ; Hillgarth 797 6, pp.

167-168).

La documentaci6n toledana suma a esta dudosa
evidencia de caracter ret6rico, la presencia real de
prendas a la moda musulmana entre los moz6rabes.
En marzo de 1185, al contraer matrimonio don Ro-
drigo Petrez y dofia Justa -"seg(n mandan la reli-
gion cat6lica y las costumbres generales"- entreg6
riste a su prometida "un velo de la cara" como re-
galo de bodas. En diciembre de 1282, al dictar dofia
Matea su testamento, promete a Maria, entre otras
cosas, botines y dos velos. A lo largo de todo el siglo
XII aparecen alhajas variadas -anillos, pendientes,
brazaletes- en la colecci6n documental (Gonz6lez
Palencia 1930, III, pp. 369, 4341. A la aparici6n en
los documentos de prendas como la tfnica y el co-
bertor, se agrega la etimologia como indicio del ori-

gen de dichas pren-
das: almalafa (a/
malhafa, t(rnica), ali-
Iafe (al lihaf, cober-
tor); marfega (marfo-
co, tela) (Garcia de
Diego 1954, vol. II).
Aun en el  ordena-
miento de Al fonso
XI, en 1348, consta
que el traje de los
moz6rabes era dis-
tinto y mds distingui
do que el de los cas-
tel lanos (D5vi la y
Garcia Miranda
7966, p.91.

Si la moda musul-
mana se presenta ex-
quisita y refinada, el
amoblamiento de las
casas en tierras del Is-
lam, incluyendo las
europeas, destaca
por su sobriedad y
consiste en alfombras

y divanes cargados de cojines a lo largo de los muros.
Validaci6n para este patr6n encontramos por ejem-
plo en el estudio de S.D. Goitein sobre la comunidad
judia de Egipto. En el volumen dedicado a la vida
cotidiana, documentos del siglo XI hallados en la
Gueniz6 revelan que sofees y almohadas eran los
muebles m6s habituales. Los formatos m6s citados
son el martabo (sof6), el mansad (respaldo), el mojlis
(asiento), y el matrah (colch6n). Este estilo de amo-
blamiento, la ausencia de sillas y mesas, no se debia
a la permanencia en una condici6n primitiva, sino a
un concepto diferente de lo que era deseable para el
hogar (Goitein 1983, IV, pp. 152-153).

Los testamentos de la colecci6n de documentos
moz5rabes insinfan oue en Toledo del siqlo XII el 77



estilo de amoblamiento era reminiscente del descrito.
M5s all6 del origen etimol6gico de la palabra almo-
hada (muhoddo), encontramos en cuatro testamen-
tos fechados desde 7\92 y hasta fines del siglo XIII
que las herencias incluyen almohadas y colchones.
Lo llamativo es que se trate de almohadas en canti-
dad, y en un caso en variedad: "Partici6n de los bie-
nes del caid Micael Mitis, entre su esposa doda Cecilia
y su hija doia Dominga" a quienes lega "dos cojines
y cinco almohadillas". La especificaci6n en uno de
los casos, al detallar "almohadas de la cama", sugiere
que otras almohadas tienen otro uso. Es justo remar-
car que esta descripci6n deriva de 23 testamentos, de
los cuales s6lo cuatro incluyen almohadas, almoha-
dillas, colchones y cojines. Pero al mismo tiempo se
debe recordar que en ningfn caso se mencionan me-
sas o sillas (Gonz6lez Palencia 1930, III, p. 449). No
ha de sorprender, sabiendo que Ibn 'Abdun (?-1134)
detalla la profesi6n de los carpinteros en Sevilla sef,a-
lando que fabrican alacenas, arcas, cubos y escaleras
de mano (Chalmeta 7973, p. 1921. lSerian esos los
mismos quehaceres de las cofradias de torneros y car-
pinteros en Bayonne por ejemplo, del lado norte de
la frontera? (Caro Baroja 7949 , pp. 112-713) .

El conjunto de conductas econ6mico-sociales ex-
puesto ha conseguido saltar la valla lingtiistica, intro-
duci6ndose en un nivel m5s profundo de acultura-
ci6n. La economia moz&abe se ha enriquecido no-
tablemente con aportes tecnol6gicos y organizativos
aprendidos de los conquistadores. Desde esta base
comrin para ambas poblaciones, se desarrollaron for-
mas de vida cotidiana semejantes. La disposici6n del
hogar, la indumentaria, la gastronom(a, son algunas
de sus expresiones. Expresiones culhrrales que por su
car6cter "revolucionario" convertirian a los moz6ra-
bes, esta vezpor razones inversas, en irreconocibles
desde el punto de vista europeo. En este caso, por
haber participado intensamente en un "proceso de
contagio" totalmente distinto al de sus correligiona-
rios del norte.

Una imagen completa de todas las conductas cul-
hrrales expuestas descubre ante nuestros ojos una co-
munidad cristiana cuyos integrantes, al partir de sus
huertas de 6rboles frutales y campos de regad(o, ves-
tidos con t(nicas de jerga, se dirigen a sus hogares,
donde sus esposas, hermoseadas con pendientes y
brazaletes, les ofrecer5n reparar su cansancio senta-
dos sobre almohadas y cojines. Asi reconfortados,
conversar6n en 6rabe mientran degustan cierto man-

jar oriental. Si asi pasan sus horas profanas, las horas

sagradas tendr5n como m(sica de fondo la celebra-

ci6n de la misa segrin el rito visigodo, estampado en

c6dices de letra g6tica. Esta dicotomia extrema es la

resultante de la evoluci6n de un fragmento dual. Alli

donde el conquistador, el Islam, brind6 autonomia,

alli cristaliz6 el conservadurismo. Alli donde el con-
quistador ofreci6 integraci6n y la minoria la acept6,

alli se produjo la "revoluci6n".

Epflogo
Hartz desarroll6 su propuesta de los fragmentos

para explicar el desarrollo hist6rico de los Estados

Unidos. El origen de la nueva sociedad debia ser ha-

llado en la revoluci6n europea. Su car6cter estaba

marcado por su condici6n de fragmento conservador

desprendido de la sociedad madre en el periodo libe-

ral. Era esta interpretaci6n la erecci6n de una alter-
nativa a otra visi6n holistica de la historia de los Es-

tados Unidos, lafrontier-societg deTurner. Este flti-
mo enfoc6 tambi6n el liberalismo como rasgo saliente

de la naci6n norteamericana, pero lo atribuia a la am-
plitud espacial m6s all6 de la frontera oeste. En la
posibilidad de expandirse, en la movilidad social que

sigue al haslado geogr5fico yacen los origenes de la

libertad y la democracia norteamericanas. Tambi6n

en este caso se trata de un planteo estimulante que

en adelante inspir6, por aplicaci6n directa o por po-

der heuristico, trabajos interpretativos sobre otras
"sociedades de fronteras". Entre ellos destaca Spoin
in the Middle Ages. From Frontier to Empire, 7000-

1500 de Angus MacKay. El tema central de la primera
parte del libro es la frontera como factor determinante

de la constituci6n de los Reinos Cristianos, empresa
"reconquistadora" mediante por un lado, y mecanis-
mos de incorporaci6n y rechazo de influencia musul-
mana por otro. La tesis explica entonces la constitu-

ci6n de la secci6n mayoritaria de la nueva sociedad,
la sociedad cristiana del norte. La constituci6n de las

sociedades minoritarias permanece carente de inter-
pretaci6n en este marco conceptual. Es as( como las

teorias auto-excluyentes de los historiadores nortea-
mericanos se convierten en complementarias en su

aplicaci6n para Iberia medieval. Es la resultante de la

dialdctica enhe paradigmas enfrentados, entre tradi-

ciones intelectuales, entre tiempos y espacios.
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