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His toriografia mozdrabe en
su contexto : Res tsuraci6n,

Dictsdursy Democrscis

Diego Olstein

UIEN cuidar6 de los guardianes?",

aquel problema irresuelto en la Re-
p(rblica de Plat6n constituye una
cuesti6n vigente en todos los domi-

nios del accionar humano. En nuestro caso, se trata
de los guardianes del pasado y nuestros propios mri-
todos son los m6s id6neos para ejercer el control. Asi
lo han entendido distinguidos medievalistas J.N.
Hillgarth, T.F. Glick, P. Linehan, R. Pastor, entre
otros- que, a la par de la reconstrucci6n del pasado
ib6rico, han vigilado su propio quehacer, intern5ndo-
se en el an5lisis historiogr5fico. Inspirado en sus ejem-
plos, evaluard la narraci6n hist6rica en torno a la co-
munidad moz6rabe. Presentar€, para tal fin, los linea-
mientos generales de los libros dedicados al tema y
la orientaci6n planteada por algunos historiadores es-
pafioles centrales. Estos materiales hist6ricos apare-
cer6n contenidos en su contexto, el cual avanza en
circulos conc6ntricos, desde la figura del historiador
hasta el entorno cultural, pasando por la coyuntura
pol(tico-econ6mica. Dicho esquema se repetird tres
veces, destinado, en cada ocasi6n, a relevar una de
las unidades temporales definidas: Restauraci6n
(I87 5-79231, Dictadura franquista (7939-197 5).,
Transici6n y Democracia (1975-7994). Furtivas apa-
riciones de historiadores europeos y americanos ser-
virSn para contrastar el esquema historiogr6fico que
se propondr6 a continuaci6n.

Toda resefra de la historiografia espafrola del siglo
XX enconhar5 en la figura de Marcelino Menl.ndezg
Pelayo (1856-7912\ su punto de partida. El joven

santanderino, formado en el empiricismo filos6fico
legado por Llorens y provisto de las herramientas de
la filolog(a hist6rica aportadas por Mila y Fontanals,
emprendi6 una prolifica carrera acad6mica. Esta, sin
embargo, lejos de absorberle, le permiti6 desenvol-
verse en la vida pirblica y politica. Adem5s de publi-
cista, el c,6lebre erudito dirigi6 la Biblioteca Nacional
g encabez6la Real Academia de la Historia. Su abier-
ta simpatia por el partido conservador qued6 plasma-
da en su cargo de diputado y, desde 1893, de senador
en representaci6n de dicho partido. Es su identidad
cat6lica -"abrazada como verdad religiosa, piedra
angular del orden social, y secreto del poder de la
patria" (S6nchez de Muniain 1956, p. 3 )- el elemento
aglutinador de los someros trazos de su perfil aqu(
esbozados.

De su vasta obra, ha elegido su Hisforio de los
heterodoxos espafioles, para referirse a los moz6ra-
bes:

Interesante aunque doloroso espect6culo es el de
una raza condenada a la servidumbre y el martirio
[...] Para nada influye en las obras de los primeros
moz6rabes laculturade los conquistadores [...] Bajo
el aspecto literario son los moziirabes el (ltimo eco
de la civilizaci6n ahogada por la esclavifud, mien-
has que en okas regiones florecia y cobraba nueva
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vida el bendfico aliento de la independencia religio-
sa y civil [...] Poco dur6 la tolerancia religiosa del
califato de C6rdoba; el primer sucesor de Abdenah-
man, prohibi6 el uso de la lengua latina y mand6
que asistieran a las escuelas ardbigas los hijos de los
cristianos. Al contagio de la lengua debia seguir el
de las costumbres, y a riste, el de las apostasias [...]
Conviene recordar el heroico esfuerzo de los confe-
sores y m6rtires que en el reinado de Abderrahman
ll y Mohamed fueron victimas de la ya desatada
intolerancia de los muslims (Menlndez y Pelayo
1951. pp. 389-390).

La cita rescata los elementos centrales que confor-

maran el estereotipo hist6rico de los moz6rabes. Sier-

vos del yugo musulmen, pero impermeables a su cul-
tura. Baluarte de la cultura hispano-visig6tica caido
en el martirio. Victimas, en (rltima instancia, de una
aculturaci6n forzada que los conduciria a la herejia
adopcionista, hacidndolos asi merecedores del titulo
de heterodoxos. Es esta construcci6n monolitica el
remate del enfoque matizado propuesto por Modesto
Lafuente Alc6ntara (1817-1850) en 1847. Su ensayo
"Condici6n y reuoluciones de algunas razas espafio-
Ias y especialmente de la Mozdrobe", nacido durante
"el gran periodo moderado" y escrito en el taller de
un historiador liberal, habia sido hecho a un lado en
1882, cuando el "Fichte espafiol" estableciera el nue-
vo paradigma en la obra citada.

Es que soplan en los dias deMenl.ndez y Pelayo
vientos de Restauraci6n. Con la nueva Constituci6n
de 7876 se abr(a paso a la normalizaci6n polftica. El
bipartidismo conservadorliberal y el desgaste de car-
listas y republicanos dotar5 de equilibrio a este siste-
ma encabezado por Alfonso XII. En el plano econ6-
mico es el eje Bilbao-Barcelona-Valladolid el que
marca la t6nica, imponiendo un proteccionismo que
hasta 1906 alcanzar6 a proveer a Espafra de las ba-
Ireras aduaneras m5s elevadas. El propio C6novas
veia en este nacionalismo econ6mico el correlato del
nacionalismo politico. La creciente separaci6n eco-
n6mica entre Espafra y Europa acarrear6 serias con-
cecuencias, de las cuales el derrumbamiento de la
moneda espafrola es la primera. Esta "ilusi6n aut6r-
quica" estaba, asimismo, vinculada al movimiento
politico-intelecfual en gestaci6n: el "Regeneracionis-
mo". Este movimiento, que se desarrollar6 plena-
mente a partir del desastre de 1898, pregonaba el
ensimismamiento de Espafra como actifud para en-
frentar la decadencia del pais. Los medios que pro-
ponia eran la reconcentraci6n en la educaci6n y el
desarrollo de los recursos b5sicos. Pero el sistema
educativo esta, antes que nada, condicionado por un
compromiso politico. [-as negociaciones entre el Es-
tado y la Iglesia, tendientes a despojar a los insurrec-
tos carlistas del apoyo brindado por las autoridades

eclesiasticas, favorecian a 6sta con concesiones.
Ejemplo de las mismas son el decreto que restringe la
libertad de c6tedra o el trato prelerente al magisterio,
los sacerdotes y las 6rdenes religiosas.

Los circulos intelectuales, censurados en ocasio-
nes en las universidades, contaban sin embargo con
dos instihrciones acad6micas de renombre. ElAteneo
Cientifico y Literario de Madrid fue la "Holanda de la
libertad de expresi6n" en Espafra, hasta que en los
afios 70 del siglo XIX el neo-catolicismo le gan6 te-
rreno al pluralismo dentro de esta instiiuci6n. El rilti
mo reducto fue entonces la Instituci6n Libre de En-
sefranza, inspirada en el ideario del fil6sofo Karl Itau-
se, tal como Giner de los Rios lo interpretara. Ejemplo
de la actividad de esta instituci6n -representante del
elitismo racionalista y liberal- es la haducci6n al cas-
tellano, en 1876, de la Hisforio de los Cont'lictos entre
Ia Religi6n y la Ciencia de J. W. Draper. Aplicando
este an6lisis, Azc5raie, intelecfual republicano, se ma-
nifestaba enla Reuista de Espafia sosteniendo que la
relaci6n de fuerzas favorable a la Iglesia es la causante
del rehaso cientifico de Espafia.

El argumento no tard6 en ser rebatido por quien
se aferraba a las fuerzas tradicionales vigentes pero,
con mayor o menor empuje, cuestionadas: el poder
de la Iglesia, la autarquia espafrola, la restauraci6n
del rey. Refleja este debate la tensi6n entre el plura-
lismo incipiente y el tradicionalismo contestatario en
el marco de la nutrida creaci6n cultural de la 6poca.
El autor de la tesis contestataria -Lo Ciencia espafio-
1o- es MendndezyPelayol . Las mismas premisas "in-
tegristas" o "tradicionalistas"que inspiraron esa apo-
logia son las que modelaron la imagen de los mozd-
rabes. Esta imagen que parece haber servido de bo-
ceto a la primera obra comprensiva sobre esta comu-
nidad : Hisfori a de I os mozdrobes de Espofi a. Su autor
es el arabista Francisco Simon et (7829-7897 ). Oriun-
do de M6laga, se doctor6 en filosofia y letras en Ma-
drid, y ocup6 la catedra de 6rabe de la Universidad
de Granada. Su prop6sito era:

escribir la historia de aquellos espafioles que, sub-
yugados por la morisma, mas no sin honrosos pac-
tos y capifulaciones, conservaron por espacio de
muchos siglos la religi6n, el espiritu nacional y la
culfura de la antigua Espafia romano-visig6tica y
cristiana, arrashando con entereza muchos haba-
jos, persecuciones y calamidades, ganando nobilG
simos lauros y palmas de h,5roes, de doctores y de
m6rtires, contribuyendo con su ayuda y su saber a
la restauraci6n y progresos de la nueva Espafia [...]
Asunto en verdad interesante y ameno, materia de
honra y lustre para nuesha naci6n (p. VII).

Este orgullo del autor por sus anacr6nicos "conna-
cionales" aparece con claridad en el retrato que hace
de ellos:

A^ 1[-acaracter izaci6ndelper iodosebasaen:AguadoBleye,P.yNclnarMol ina,C.(1964\;Can,R.(1978) Caps. 10-11;
tZ Cierva, R. (7975l,Cap.I;MarlinezCuadrado, M. (7976).



los verdaderos moz6rabes, es decir, la inmensa ma-
yoria de la naci6n hispano-romana-visigoda, vi6n-
dose desamparados y vendidos por sus magnates,
y sidndoles duro y hasta imposible desamparar sus
hogares y haciendas para irse a pelear en las mon-
taflas, se armaron con el dificilvalor de la paciencia
y permanecieron bajo el yugo mahometano con la
esperanza de poderlo sacudir en mejores dias [...1
Pero los moz6rabes posteriores expiaron las faltas
de sus antepasados, y, purific6ndose en el crisol del
inforfunio, llegaron muchos de ellos a honrar a su
patria con altas mueshas de valor y heroismo 1...1
por regla general los cristianos sometidos ayudaron
seg(rn las medidas de sus fuerzas a los libres delNor-
te (p. XXXIV).

Tal imagen de los mozdrabes, y su af6n de resis-
tencia son atribuidos a que "lapurezade la raza debi6
contribuir eficazmenle a la conservaci6n de su car6c-
ter y espiritu nacional" (p. XXXVI), y a que "Nuestros
mozarabes fueron muy superiores a los musulmanes
en todo lo que constituye la verdadera civilizaci6n, o
sea en el perfeccionamiento moral, asi de la sociedad
como del individuo" (p. XLIII).

Estas citas, extraidas del pr6logo de la meritoria
obra, no pretenden ahondar en la riqueza de la in-
vestigaci6n, sino tan s6lo transmitir el dnimo que ins-
pir6 su escritura. En caso de que la relaci6n entre este
6nimo y la corriente ideol6gica predominante de la
ripoca no fuera lo suficientemente transparente, el
propio Simonet lo aclara:

Como comprender6 el lector avisado y discreto, ta-
les prevenciones no atafien especialmente a los he-
chos de nuestros moz6rabes, sino a la hisioria ge-
neral de nuesfa naci6n espafrola, que en todos sus
periodos y a traveis de diversas circunstancias pre-
senta maravillosa unidad de espirifu y de car6cter,
distinguidndose y aventaj6ndose notablemente en-
tre las naciones europeas que m6s impulso han
dado a la civilizaci6n cristiana [...] creemos que no
podr6 comprenderse ni apreciarse debidamente
sino a la luz de la fe cristiana que ilumina toda nues-
tra vida nacional y con el espiritu altamente cat6lico
(p LIV).

Notable es el contraste de estas ideas con los es-
critos extranjeros que hacen referencia a los mozirra-
bes, destacando otros matices. A modo de grupo de
control, sobresale la presencia, en los estudios espa-
floles, de lo que Maravall denominara "vetusto pa-
triotismo est6iico, vuelto hacia atrds" (Oliveira Mar-
tins 7972, p. 13). Tal es el caso del ensayo hist6rico
de Oliveira Martins (7972), Historia de Ia ciuilizaci6n
ib6rica, el que establece el punto de partida de la co-
munidad moz6rabe en el momento en que los vencr-
dos asimilan las costumbres de la naci6n vencedora:

La arabizaci6n de los cristianos penetr6 m6s all6 de
las formas externas: llegaron a olvidar la lengua pa-
tria, sustituy6ndola por la 6rabe, hasta tal punto que
los obispos reconocieron la necesidad de mandar
traducir las Escrifuras a la lengua del Cor6n [...]
Cuando Eulogio trajo de Navana a C6rdoba, en

848, la Eneida de Virgilio y las S6tiras de Horacio
y Juvenal, tales obras constifuyeron una novedad
en la tierra que produjo a Marcial. Y los cristianos,
exceptuando el grupo de cl6rigos fan6ticos, enhe los
que se destacan Eulogio y Alvaro, no se quejaban
pues no eran perseguidos ni molestados (p. 15a).

He aqu( un estereotipo hist6rico de los moz6rabes
opuesto al anterior: profundamente arabizados, inca-
paces de portar la cultura latina, conviviendo con sus
conquistadores. Los heroicos m6rtires son margina-
dos a las filas de los fan6ticos. El contraste puntual
entre la obra de Mendndez y Pelayo y la de Olivera
Martins acerca de la comunidad moz5rabe forma par-
te de una confrontaci6n general entre ambos. Seg(n
Jos6 Maria Jover (1960), el primero considera que
Espafra alcanz6 su envergadura hist6rica al enarbolar
la causa del catolicismo y la contrarreforma. El segun-
do, contrariamente,ve en aquella postura la raz6n del
retraso ib6rico. Jos6 Antonio Maravall (1972) supo
indicar las concepciones politicas que ambas posturas
hist6ricas esconden:

Si esos mitos en el santanderino se levantan para
cerrar paso a los cambios, en el portugu6s tienen la
funci6n tan s6lo de prestar su energia para una nue-
va forma de existencia colectiva. En definitiva. lo
que viene a decirnos Olivera Martins no es que haya
que mantener la imagen arqueol6gica de la monar-
quia tradicional, sino que de los pueblos que tuvie-
ron empuje para levantar aqu6lla, bien puede espe-
rarse todavia que sean capaces de montar una nue-
va y original construcci6n politica (p. 14).

La pol6mica antes evocada acerca del desarrollo
de la ciencia en Espafra, encuentra un paralelo en este
contraste entre la versi6n restauracionista del moza-
rabismo frente a la versi6n del lider socialista portu-
gu6s. Mi atribuci6n en aquella primera disputa sobre
la ciencia era de car5cter politico: la defensa del sfofus
quo frente al impulso de renovaci6n. Id6ntica atribu-
ci6n efectu6 Maravall para el segundo caso, la carac-
lerizaci6n del mozarabismo. Pero €ste ademds posee
otra variable que explica la diferencia: la producci6n
intelecfual originada dentro o fuera de las fronteras
de Espafra, y el grado de receptibilidad de las prime-
ras respecto de las segundas.

Alej6monos de la peninsula Ib6rica para visualizar
esta variable con mayor nitidez. El reconocido arabis-
ta Reinhart Dozy (7820-1883) public6 en 1861 su
Histoire desMusulmans d'Espagne. En varios capitu-
los de ella aborda la suerte que corrieron los cristianos
bajo dominio musulm6n. En principio, "la conquista
no fue una gran calamidad t...1 V en verdad que la
dominaci6n 6rabe fue por lo menos tan tolerable
como habia sido la de los visigodos" (p. 38). Pero,
"sucedi6 en Espafia lo que en todos los paises con-
quistados por los 6rabes: su dominaci6n, dulce y hu-
mana en un principio, degener6 en un despotismo
intolerable" b. a9).Aun bajo estas circunstancias, "la 93



pafie mes culta de
los cr ist ianos de
C6rdoba no se
quejaba de su suer-
te [...] casi arabiza-
dos, se amoldaban
muybien aladomi
naci6n extranjera"
(p.  95).  De aqui
que los martires no
fueran sino "fan5ti-

cos" y "exaltados"

que "se complacian
en repetir las absur-
das f5bulas propa-

ladas en torno del
Profeta de la Meca"
(p.  98).  Dozy, no
obstante, no deja
de matizar su narra-
ci6n cuando los al-
mor6vides entran
en escena. "Los

moz6rabes tuvie-
ron que sufrir mu-
cho m6s; el  odio
que los faquies y el
populacho alimentaban contra ellos era m5s hterle g

m6s envenenado" (p. 230).

La meritoria labor de investigaci6n de Dozy, jun-

to con su denuncia del sufrimiento moz5rabe, le va-

li6 el reconociminto de Simonet, con quien mantu-

vo una correspondencia cordial y productiva. Pero

la critica por parte de €ste no se hizo esperar. Ante

la comparaci6n hecha por Dozy entre los invasores

germanos y musulmanes -segfn la cual los musul-

manes aportaron el idioma y hasta Ia religi6n a sus

s(bditos, inversamente a lo ocurrido en el caso ger-

mano-, Simonet promete "desvanecer toda obscu-

ridad y restablecer la verdad integra" (1897-1903,

p. XLVII). Que no es otra que "los pueblos de Oc-

cidente como de Oriente ejercieron sobre sus domi-

nadores drabes y mahometanos su provechoso ma-

gisterio" (ibid.) . Por ianto, la acogida a[ trabajo de

Dozg refleja no s6lo la confrontaci6n de opiniones

-como en el caso de Oliveira Martins-, pues existen

puntos de coincidencia, sino tambi6n la reticencia

por lo escrito en el extranjero, lo cual estd despro-

visto del anacr6nico nacionalismo. Aunque, a se-

mejanza de Menl.ndez y Pelayo y Simonet, invoca

el sufrimiento y la resistencia de los moz6rabes, este

denominador comun es insuficiente.

La tendencia a la autarquia historiogr6fica es el

conelato del ideal aut6rquico que se teje en la Espafia

desde la Restauraci6n, y que desde 1939 hasta fines

94 de los 50 se plasmar6 en realidad. En la medida en

que el ascenso de la
autarquia vaya te-
niendo lugar,  la

obra de Dozy ir l t
granje6ndose criti-
cas m6s enrirgicas.
G arcia Vi l lada
(1879-1936) tacha
de "mezquina acep-
ci6n" la interpreta-
ci6n del  arabista
holandris, ref ir i6.n-
dose a la fuerza mo-
tivadora de la Re-
conquista. El postu-

laba con f i rmeza
que la religi6n y la
patria eran las ideas
madres de la Re-

conquista,  y no

como ilustrara Dozy
con el ejemplo del
Cid, para obtener
algo que comer, ya

sea bajo un principe

crist iano o musul-
m6n.

El "Regeneracionismo" de la Restauraci6n habia

pretendido "salvar a Espafia"; los historiadores con-

tempor6neos, su imagen. La creaci6n del estereotipo

hist6rico de los moz5rabes ha sido el legado central

de la generaci6n del 68 a la historiografiamoz6rabe.
Este espacio generacional (1868-1898) supuso la
"edad de plata" de la cultura espafrola, pues la efer-

vescencia politica fue traducida en creatividad plural.

La cultura tradicional cat6lica, arin hegem6nica, ya

no monopolizaba la imagen del mundo de la mayoria

de los estratos sociales como antafro. La penetraci6n

federalista, anarquista, comunista y socialista encon-

tr6 intersticios desde los que crear, convirti6ndose en

un competidor amenazante . En los c(rculos de la bur-

guesia, dos tendencias se afianzaron. Los sectores
progresistas crearon en torno a la Instituci6n de Libre

Enseianza un polo racionalista. Los sectores reaccio-

narios alzaron la bandera anti-liberal deI integrismo y

el nacionalismo.

En medio de esta iensi6n, la guilda hist6rica -per-

sonalizada por la Real Academia de la Historia y te-

niendo enMenlndez y Pelayo su figura prominente-

tendi6 a la identificaci6n con el integrismo. As( Io re-

fleja el boceto de los moz6rabes trazado por aqu6l y

ejecutado minuciosamente por Simonet. Este boceto

sirvi6 de herencia a los manuales generales de historia

hasta entrados los afros 40. Fue rescatado ademas
por el mainstream de historiadores pertenecientes a

la generaci6n del 98 como punto de partida para el



desarrollo posterior de la reconstrucci6n del destino
de los mozdrabes.

La primera dictadura -la de primo de Rivera
(1923-1937)-, tanto como los agitados afios de la
segunda repriblica y la guerra civil, no dejaron mds
que someros rastros en la historiografia mozfrabe.
Pero las dos Espafias de la guerra civil quedan per-
petuadas durante el rdgimen franquista. por eso la
evaluaci6n de la producci6n historiogrdfica espafrola
durante los afios 39 a 75 -nuestra segunda unidad
temporal- nos conducir5 a dos focos: Espafia v el
exilio.

Los 36 afios de rdgimen franquista conocieron eta-
pas bien diferenciadas. Dos grandes periodos pueden
establecerse a partir de la orientaci6n de la politrca
econ6mica del r6gimen y de su actitud hacia la poli_
tica exterior. La linea divisoria fue marcada por el
nuevo gobierno nombrado en 1957. A partir de en-
tonces, comienza el desmantelamiento de la autar_
qu(a, con la integraci6n de Espafra en los organismos
financieros y econ6micos internacionales. Nace la
"ddcada dorada" que, aparejada por el desarrollismo
y la afluencia tur(stica, desembocard en el convenio
de 7970 con la Comunidad Econ6mica Europea. Es-
tos desarrollos ir5n desmembrando al regimen hasta
su colapso, que coincide con la muerte de Franco. No
obstante, es la primera fase del r6gimen (1939-1956)
la que aqui interesa, pues corresponde a la produc-
ci6n historiogrdfica concerniente a la comunidad mo-
z6rabe. Es decir que, entre las figuras prominentes de
la generaci6n del 31, no encontramos historiadores
que hayan abordado el fen6meno moz6rabe.

La era de Franco se inaugura con la estructuraci6n
de un sistema politico de corte corporativo. Cuerpos
de funcionarios provenientes de las filas del ejdrcito,
la jerarquia eclesidstica y los sectores econ6micos po-
derosos ejecutardn desde los organos pertinentes los
lineamientos del caudillo. En el plano econ6mico se
abre una nueva era autdrquica, ya no fruto del pro-
teccionismo restauracionista, sino resultado del aisla-
miento y bloqueo externo, y de la orientaci6n ,,nacio_

nalista, antiimperialista" interna. La renta nacional
hab(a rehocedido hacia 7940 en veinte afios. v aun
cuando la d6cada del 40 est€ marcada por unalenta
recuperaci6n, el racionamiento sigue reemplazando
al consumo.

La Cruzada recristianizadora, erigida primero en
los cimientos de la ideologia falangista y despu6s en
el catolicismo tridentino, constituye el entorno cultu-
ral de la ripoca. De aquisu caracterizaci6n como ,,p6-

ramo intelectual". El complemento del doctrinarismo,
la banalidad y el pragmatismo, fue la censura interna

y la de obras extranjeras. La autarquia incluia el ais-
lamiento intelectual. Los j6venes escritores podian di-
f(cilmente saber qu6 se hacia en el extranjero o qu6
estaban escribiendo sus compatriotas exiliados. Elsis-
tema educativo estaba en manos de la Iglesia, tal
como lo disponian la ley de cuestionarios de Religi6n
9 la ley de Ordenaci6n Uniuersitaria. La primera im_
ponia los cuestionarios de religi6n en los siete cursos
de bachillerato, la segunda, la implantaci6n de una
asignatura obligatoria de religi6n en todos los cursos.
A su vez, la organizaci6n cai6lica Opus Dei habria de
controlar hasta el final de esta etapa entre un veinte
o cuarenta por ciento de las c6tedras universitarias.
Lo cual no ha de sorprender, sabiendo que el ministro
de Educaci6n Nacional, Jos6 Ibdnez Martin, provenia
de dicha organizaci6n.

Bajo el lema de recomposici6n de la ,,unidad 
ca_

t6lica de la ciencia", es creado el Consejo Superior
de Investigaciones Cientificas. El Conseio corri6 oor
los mismos derroteros que la Universidaa. TamUlon
6l fue asaltado por el Opus Dei, gracias a Jos6 Maria
Albareda, miembro de la Obra nombrado secretario
general del Consejo. Aun en estas condiciones, his_
toriadores espaiioles actuales ven en el CSIC de en-
tonces el eslab6n que une a Espafra con los desarro-
llos en occidente. Aquella "vitalidad desconocida" y
"mantenimiento de un alto nivel informativo,, son
evaluados con menos entusiasmo por investigadores
extranjeros. Asi, por citar tan s6lo un ejemplo, mien_
tras las teorias cu6nticas y de la relatividad sacudian
en occidente los paradigmas tradicionales de la fisica,
en Espafra se investigaba mayoritariamente en el
campo de la 6ptica (campo de investigaci6n del siglo
XVII por excelencia). En materia historiogrdfica, el
trasfondo ideol6gico propici6 el emprendimiento de
estudios abocados a los Siglos de Oro espaiiol. Una
vezmis le toc6 a Men'€ndez y pelayo desempefiar el
papel de Clio. Muchos historiadores evocaban su
nombre, consider5ndose sus sucesores. Los estudios
historiogr6ficos recientes destacan el aislamiento in-
ternacional y las dificultades internas como responsa-
bles del enclaustramiento de la historia en el campo
de lo pol(tico y lo cultural. De este modo, mientras Ln
Europa se estaba operando una profunda renovaci6n
metodol6gica, en Espafra persiste la disciplina erudita
y descriptiva, a la que no escapa la historiografia mo_
zfnabe2.

El mozarabismo conoce en este periodo su segun-
da obra de dedicaci6n exclusiva. En el marco de la
serie "Minorias 4tnico-religiosos de la edad med.ta
espafiola", publica el CSIC en 1948 ,Los Moz6ro-
bes", de Isidoro de las Cagigas. Es esta obra un tra-
tado de historia politica, en la cual, dentro del con-

2 La catacteizaci6n del periodo franquista estS basada en: Cierva, R. (1975), Cap. VII; Carr, R. (19g0), Cap. 10; Ben-Ami,
Sh. (1977),  Caps.2-4;  Ribera,  A.  (1986),  Cap.4. 95



texto de las relaciones de poder entre Al-Andalus y

los reinos cristianos, los moz6rabes adoptan distintas

orientaciones. Su condici6n bajo el dominio musul-

mdn y las esperanzas despertadas por el Norte son

las que definen los cambios de rumbo de Ia comuni-

dad moz6rabe.

Asi, en el primer periodo, "Los gobernantes mu-

sulmanes, desconocian la idiosincrasia del elemenio

indigena, tanto muladies como moz6rabes. La intran-

sigencia malikifue acrecentando la persecusi6n de Ios

moz6rabes anim6ndolos al aborrecimiento de sus

conquistadores" (Cagigas 1948, p.303) Este periodo

se extendi6 hasta el airc. 932, en el que "se extingui6

el (ltimo foco importante del movimiento nacional

provocado por las minorias moz6rabes en el siglo no-

veno" (ibid., p. 304). El cambio de rumbo qued6 se-

llado por la politica de cooptaci6n adoptada por el

primer califa de Al-Andalus:

Abderrahaman III supo darle una solucion al pro-

blema, abandonando la politica recelosa y cautelo-
sa de sus antecesores, asest6 un golpe mortal al na-
cionalismo de los moz6rabes [...] abri6 las puertas

de los servicios p(blicos para los muladies, mozAra'
bes, judios, y advenedizos. Vencida Ia resistencia
que ofrecian, no fueron perseguidos ni en su esta-
tuto politico ni en lo sagrado de sus creencias, go-

zando de toda la competencia compatible con su
situaci6n especial dentro de la comunidad isl6mica
( ib id. ,  p.306).

El tercer periodo arranca con la invasi6n almor6-

vide. Por un momento pareciera que, al ocuparse de

la segunda fase, descrita como c6nit de la tolerancia,

Cagigas propone una valoraci6n distinta de Ia convi-

vencia islamo-cristiana. Pero la duda se disipa cuan-

do el autor concluYe:

Cabe preguntarse, Zfue beneficiosa esta politica
para el normal desarrollo y evoluci6n del problema
moz6rabe? o, por el contrario, ifue conhaprodu-
cente aquella discreta y amable tolerancia que vino
a interrumpir la acci6n directa a la que se habran
lanzado toledanos, occidentales y andaluces? Dificil
es medir el pro y el contra. Los moz6rabes habfan
perdido no s6lo las guerras que hab(an sostenido
tras los muros toledanos, sino todo el contenido de
sus pretensiones de emancipaci6n y hasta el mismo
sentimiento nacional (ibid., p. 325).

Arin dentro de los limites del paradigma mozirabe

deMen6ndezg Pelayo,la renovaci6n del enfoque se

percibe, sin embargo, al contrastar esta segunda obra

de dedicaci6n exclusiva con la primera de Simonet'

El 6nfasis en la tolerancia a partir de Abderrahman III

es el primer rasgo de distinci6n. El segundo y a(ln m6s

importante es lacaraclerizaci6n de la arabizaci6n mo-

z6rabe g la relaci6n de esta comunidad con la cris-

tiandad del norte. Resumido en palabras del autor:

Simonet infantilmente cree que la entrada de tropas
cristianas dos veces a C6rdoba fue motivo de gran-

des alegr(as para los moz6rabes. No somos de la

misma opini6n. La presencia del ej1rcrto cristiano

en la comunidad andaluza debi6 producir en la co-

munidad la misma reaccion que vimos en mozara-

bes catalanes cuando llegaron las tropas de Ludo-

vico Pio a Barcelona, es decir, verdadera res€rva y

de manera alguna franca colaboraci6n. El soldado

avenhrrero dificilmenie comprendiera que aquellos

individuos arabizados totalmente en sus trajes, en

sus cosfumbres, en sus viviendas, en su gLnero de

vida fuesen hermanos suyos (ibid., p. 404).

Por (rltimo, y respetando el espiriiu de su dpoca,

cambia fundamentalmente la caracterizaci6n del con-

flicto: "Entrevi6 Simonet el problema de las muzara-

bias espafrolas como una lucha de religiones antag6-

nicas y no supo comprender, o exponer, su caracter

eminentemente patri6tico de un conservadurismo

muy acentuado" (Cagigas 1950, p. 513)' En adelante

sera esta obra -junto con la de Simonet- la que ins-

pire los apartados de las historias generales dedicadas

a los moz6rabes.

Una visi6n distinta del fen6meno mozixabe en-

contramos en "Moros y Crisfionos en la Espona Me-

dieual" (1945). Su autor, Gonzltlez Palencia, esboza

aqui el racconto interpretativo, posterior a su paciente

labor de documentaci6n. Partiendo de una critica ra-

dical al discurso historiogr6fico de los medievalistas

espanoles, esboza, en principio, el contexto de la co-

munidad moz6rabe en estos t€rminos:

Siguiendo el t6pico frecuente durante mucho tiem-

po de considerar a la Espafra musulmana dividida

en dos bandos, moros y cristianos, empefrados en

una lucha a muerte, se han encontrado elegias sen-

tidisimas a esos cautivos infelices que por centena-

res de aios hubieron de soportar la misera condi-

ci6n del oprimido por el yugo apenas resistible [ ']
Pero conforme han avanzado los tiempos se ha ido

viendo que aquellos dos pueblos, hermanos de raza

aunque de distinta religi6n, se pelearon, es verdad,

muchas veces, pero estuvieron muchas otras juntos;

se conocieron lo suficiente para imitarse y se tolera-

ron uno y otro lo bastante para que si alguna vez

toc6 al cristiano esiar bajo dominio musulm6n exis-

ta el mozdrabe, y a la inversa los mud6jares (Gon-

z6lez P alencia 7945, P. 64).

Lacaracter\zaci6n de la naturaleza de la conviven-

cia entre cristianos y musulmanes implica un ataque

frontal al longevo paradigma mozitabe. En un con-

texto definido en estos trirminos, los mismos datos

hist6ricos reciben otra valoraci6n global. A la vez, flu-

yen nuevos datos. consonantes con el nuevo para-

digma en gestaci6n. En conjunto, tanto los datos co-

nocidos recontextualizados como los datos recientes,

cuestionan abiertamente al amenazado paradigma:

Si durante toda la dominaci6n isl6mica en Toledo

se mantienen iglesias cristianas, se mantiene la silla

mehopolitana y se nombran arzobispos, cd6nde es-

taba la persecuci6n? Y si despu'6s de Ia conquista

de Alfonso Vl, aquellos cristianos siguen llam6ndo-

se con nombres 6rabes y empleando la lengua 6ra-96



be para sus conhatos particulares y testamenios,
ipodr6 decirse que les forzaban a eso sus tiranos
opresores? (ibid., p. 2O2).

En este punto de la exposici6n historiogr6fica de-
bemos volver nuestra mirada a la otra Espafra, al exi-
lio. All(, la pugna entre los dos paradigmas -ya no tan
s6lo de la comunidad mozdtrabe, sino de la historia
de Espafra toda- se convierte en un choque apasio-
nado. Comienza la m5s ambiciosa discusi6n sobre
Espafla, su Enigma y su Realidad.

Aproximadamente 350.000 espafroles abando-
naron su pais a lo largo de la dictadura. Un alto
porcentaje de ellos pertenecian al mundo intelec-
tual. En el continente americano encontraron un es-
cenario propicio para desarrollar su actividad cultu-
ral. Tal fue el caso de los dos grandes maestros de
la historia espanola: Am6rico Castro (1885-7972) y
Claudio S6nchez-Albornoz (1893-1984). Estudios
historiogr6ficos atribuyen a esta circunstancia un
salto cualitativo en la producci6n hist6rica, que "sin
el exilio [...] hubiera seguido adverada en las rode-
ras de erudici6n y cri t ica que la caracterizara"
(Cuenca Toribio 7990, p. 97).

Castro, alumno de la facultad de filosofia de Paris,
desempefr6 su labor profesional en la Instituci6n Lr-
bre de Ensefranza, la Universidad de Madrid y el Cen-
tro de Estudios Hist6ricos que fund6 junto a su pro-
fesor Men6ndezPidal. Su intenso intercambio con los
m6s distinguidos circulos intelectuales de Europa lo
llev6 al deseo de la restauraci6n cultural de Espafra.
Con el estallido de la guerra civil, Castro emigra a las
Am6ricas, para establecerse definitivam ente en 1940
en Princeton University. En 7969 retorna a Espana.

En 1948 es publicada Espon a en su historia. Cons-
tituye esta obra el primer eslab6n de la tesis de Castro
sobre la Espafra de las tres castas. Le seguird La rea-
lidad hist6rica de Espafia, reelaboraci6n de 1954 y,
como versi6n definitiva en 1977, The Spaniards. En
su cosmovisi6n de la historia espafiola, Espafra y Io
espafiol aparecen como el resultado del encuentro de
tres culturas entrelazadas simbi6ticamente. Resulta
imposible sintetizar en pocas lineas la riqueza de la
tdsis de Amdrico Castro. A modo de contexto para su
tratamiento del tema moz6rabe, valga destacar su
premisa de convivencia pacifica entre tres unidades
cerradas. Esias, compitiendo a la vez que enrique-
ci6ndose e influydndose mutuamente, mantienen un
equilibrio din6mico que persistird en tanto que nin-
guna casta logre el predominio absoluto sobre el sis-
tema tripartito. En el momento en que una irrupci6n
tal tenga lugar, la casta dominante no descansar6 has-
ta la rendici6n definitiva de sus dos competidoras.
Esta dindmica determina la singularidad que Castro
(1966) atribuye a Espafra. Puesto en sus palabras:

La tolerancia de los siglos medios, la convivencia de
tres credos incompatibles, impidi6 la vigencia del

rdgimen gradual del feudalismo europeo. Espafia se
desarticul6 en tres gradualismos, independientes
uno del otro, y ahi yace un importante motivo para
la ausencia de una sociedad feudal (p. 43).
A medida que las actividades de la casta dominante
politicamente iban ganando en importancia, las
otras dos castas iban perdiendo la suya, y a la postre
serian aplastadas por la violencia (p. 74).

Castro sefrala que los cristianos del norte no pu-

dieron forjarse una culfura a tono con la cristiandad
europea, precisamente a causa del sistema de las tres
castas.

Fruio de la convivencia es la comunidad moz6ra-
be, que Casho 1966 caracleriza de la siguiente ma-
nera:

Sometidas al Islam quedaron grandes masas de crrs-
tianos que continuaron viviendo al amparo de la
tolerancia musulmana durante cuaho siglos, hasta
que las invasiones almorilvides y almohades - tribus
fan6ticas de Africa- terminaron con aquel pueblo,
cristiano por la fe y musulm6n en cuanto a ciertas
tendencias y disposiciones de su vida interior. Por
eso se llaman a si mismos "moz6rabes", o sea. "ara-
bizados" (p. 179).

Los moz6rabes adquirieron la culfura drabe, en vez
de imponer la suya sobre los mahometanos, cuya
arquitectura fue imitada por los cristianos; 6stos en
Al-Andalus, estaban m6s versados en la literatura
5rabe que en la latina. Jueces y obispos cristianos
Ilevaban nombres 6rabes (p. 34).
Influencia 5rabe en el arte y la filosofia (p. 35).
Si se pasa al campo de la vida material, la agricul-
tura se aparta de la vida peninsular en mfrltiples mo-
dos (importaci6n de plantas como el algarrobo, la
berenjena, la naranja y el lim6n; teicnicas de rega-
dio, etc.). Por si esto no bastara, el n(mero g carirc-
ter de los vocablos 5rabes inyectados en el romance
de la Peninsula anulan por si solos la inaudita pre-
tension de que los musulmanesl por ser escaso el
nImero de los racialmente 5rabes, no rompieron la
continuidad en la tierra que m6s adelante fue llama-
da Espafra [...]. Los mozdrabes, por su parte, se re-
velaron en ocasiones, no por ser "espafloles", sino
a causa de la fe cristiana que los vigorizaba frente a
sus rivales musulmanes. Mas, aparte de eso se ha-
llaban muy islamizados en sus costumbres, y ello
explica que llevaran en los siglos IX y X modos ma-
teriales de vida, y a veces iambi6n "psiquicos", nue-
vos para ellos (p. 36).

Constituyen estos trazos los pilares del tercer pa-
radigma moz6rabe. Reminiscente del primero -apa-
recido en el olvidado art(culo de Lafuente Alc6ntara
(1847)-, opuesto por el v6rtice al segundo *vigente

desde Mendndez y Pelago hasta Isidoro de las Cagi-
gas-: cristianos profundamente arabizados material y
espiritualmenie. Tolerados por sus conquistadores,
hasta la irrupci6n de "tribus africanas". ZSerd la ideo-
logia nacional ista,  que desde Men6ndez Pelago
acompafla a la hisioriogralhmoz6rabe,la que media
entre los paradigmas enfrentados? Asi parece enten-
derlo Casho, al afirmar que " No serd posible ver claro
la historia medieval de la Peninsula mientras distin- 97



guidos orientalistas, y quienes no son orientalistas,

contin(ren escribiendo que la "raza espafiola" perma-

neci6 siendo espaflola por debajo de las gentes de

sangre 6rabe" ( ibid.,  p.207).

La sentencia monolitica de Men€ndezy P elayo ha-

bia arrojado por la borda el modelo de comunidad

moz6rabe construido por Lafuente Alc6niara. El paso

dado por Castro no acall6 al I1rreo estereotipo hist6-

rico desarrollado desde Men€.ndezg Pelayo hasta Ca-

gigas respecto de los moz5rabes. Engendr6, en cam-

bio, una reformulaci6n del mismo, en el marco de

otra teoria hol(stica sobre el origen de lo espaiol.

"La audacia de Castro suscit6 la mia", confiesa

S6nchez-Albornoz en el prefacio de Espafia: un enig-

ma hist6rico, publicada en 7956 en su segunda Es-

pafra, Argentina. Como discipulo de Hijonsa y Nave-

ros, sus estudios eshrvieron abocados a la historia de

las institucion es. En \924 se encuentra entre los fun-

dadores del A n uario de H istori a del D er ech o E sp ano l.

Adem6s de profesor en las universidades de Madrid

y Barcelona, funda el Instituto de Estudios Medieva-

les. Con su partida al exilio en 1939, se produce un

cambio en la orientaci6n de sus investigaciones en

favor de la cultura musulmana en la peninsula Ib6rica.

En Argentina establece el Instituto de Historia Espa-

nola, donde desde \944 son editados los Cuadernos

de Historia de Espana. En 1983 retorn6 a su pais,

homenajeado un afio m6s tarde con el premio Prin-

cipe de Asturias.

El marco de lo espafrol estd dado para S6nchez-

Albornoz por la continuidad cultural hispano-roma-

na-visig6tica -desde la antiguedad en adelante-,

siendo menor el impacto de las influencias musulma-

na y judia. Las siguientes citas sugieren algunas de las

premisas relevantes respecto de su enfoque de la co-

munidad mozlrabe

como las masas islamitas peninsulares eran en su
inmensa mayoria de pura estirpe hispdnica. no pu-
dieron transmitir una estrucfura funcional ar5biga
de la que carecian. Y podr6 comprobar la realidad
de que en la labra de lo hisp6nico fue mucho m6s
eficazlaprolongada pugna que las fugaces relacio-
nes pacificas entre moros y cristianos. Algunos han
minimizado aqu6lla y convertido 6stas en habituales
y continuas. Pueden fecharse, empero, las brev(si-
mas fechas en que la cristiandad y muslimeria vivie-
ron en paz en el curso de los siglos en los cuales se
enfrentaron y lucharon. La cronologia de los hechos
de armas no deja lugar a dudas (S6nchez Albonoz
1962, p. 4).

No son estas lineas sino la vuelta al prisma tradi-

cional que tan apasionadamente Conzltlez Palencia,

como anunciante, y Castro, como ejecutor, intenta-

ran desterrar. S6nchez-Albornoz es consciente de la

ortodoxia de sus afirmaciones, y de alli, de su perte-

nencia a la mayoria. Posici6n que no vacila en con-

vertir en argumento:

Para que los crisiianos espafioles hubieran adopta-

do las formas de pensamiento, de sensibilidad y de

creaci6n artistica de los musulmanes orientales ha-

bria sido preciso que los islamitas de Al-Andalus hu-

bieran renunciado r6pidamente a su herencia tem-
peramental, hubieran mudado su estilo de vida por

artes de magia y hubieran aceptado pronto y por

entero los hdbitos meniales, los procesos emotivos
y las proyecciones creadoras de los Srabes. Los me-
jores conocedores del Islam espadol nunca han

avenfurado tal conjetura. Todos han defendido la

amplia recepci6n por los muslimes espafloles de la

tradici6n cultural de Espaia anterior al Islam (ibid.,

p.  141).

La arabizaci6n vuelve a perder terreno:

Durante el reinado del califa Abd-al-Rahman III, to-

dos en la Espana musulmana hablaban el romance,
incluso el califa y los nobles de estirpe oriental [...]
Doscientos afros despuds de 711 eran pocos en la
peninsula los que sabian bien el drabe y raros los
que entendian los versos ar6bigos [...]. E incluso

mucho despu6s del a6o mil seguia us5ndose el ro-

mance en las m5s de las regiones de Al-Andalus [...]
Si la arabizaci6n cultural hubo de ser lenta y de pro-

fundidad y radio muy restringidos, cabe dudar de
que la arabizaci6n vital de los hispanos llegara a

realizarse jamds, si entendemos por arabizaci6n

algo m5s que la adopci6n de los usos delvivir diario

[...] El hallazgo de esas 'larchias" romances en can-

ciones ar6bigas y hebraicas [...] han permitido a D5-

maso Alonso y a Men6ndez Pidalsostener la perdu-

raci6n entre los moz6rabes y los neomusulmanes de

formas liierarias preisl6micas, de abolengo hispano-
lat ino ( ib id. .  pp.  152. 183).

Al margen del contenido, las citas descubren la

ampliaci6n de la ofensiva planteada; los conceptos y

la metodologia est6n tambi6n en juego. El estudio de

la vida cotidiana no parece a S6nchez-Albornoz una

via v6lida para la determinaci6n de arabizaci6n. Pre-

fiere desafiar al fil6logo en su terreno y reducir la dis-

cusi6n al elemento lingiiistico. Al hacer esto, pretende

deiener tanto la embestida tem6tica como la te6rico-

met6dologica que la sustenta. Por tanto, la afloraci6n

de la visi6n tradicional incluye, adem6s de las premi-

sas nacionalistas, el retorno a la metodologia linguis-

tica -herramienta legada por Menrindez y Pelago-

complementada con la historia politica. Nos reencon-

tramos entonces con aquellos moz6rabes que Simo-

net nos dio a conocer y que Castro preiendi6 modi-

ficar. Una vez m6s los moz6rabes son fieles a la tradi-

ci6n pre-ar6biga de la Toledo visig6tica. Y si, como

en el caso de Toledo, los moz6rabes persistieron en

el uso del 6rabe (argumento con el que GonzilezPa-

lencia desafiara la negaci6n de la arabizaci6n) se de-

bi6 a la masa de inmigrantes de Andalucia o al deseo

de conservar el elemento criptogr6fico defensivo

(S6nchez-Albornoz 1962).

En adelante, la historiografiamoz6rabe conoce la

convivencia entre paradigmas, al igual que la histo-98



riografia medieval en general. "La gran discusi6n de
los historiadores" nacida en el exilio, abrird los hori-
zontes de la investigaci6n en la Espafra de la pr6xima
generaci6n. Los dramdticos cambios contextuales,
posibilitar6n y alentar6n ese desarrollo.

Permanezcamos, no obstante, en esta segunda
unidad temporal, a fin de contrastar los enfoques ex-
puestos en Espafra con un tercer escenario: los escri-
tos extranjeros. Aqui, una vez mds le corresponde a
un orientalista presentar una imagen alternativa de la
comunidad mozlrabe, contrastante con la esbozada
por Isidoro de las Cagigas. Se trata de Montgomery
Watt. En su Hisforio de la Espafia isldmica (I99\)
aparecen los mozdrabes atra(dos por muchos aspec-
tos de la civilizaci6n (rabe e isldmica. No s6lo que no
habrian sido hostiles a la dominaci6n musulmana,
sino que habr(an aprendido el6rabey habrian adop-
tado muchas costumbres 6rabes. Las oleadas inter-
mitentes de revueltas, tan enfatizadas por los autores
anteriores, constituir(an desde esta perspectiva la ex,
cepci6n a Ia regla. Ya que, pese a la aceptaci6n cul-
tural, los moz6rabes no habrian estado plenamente
satisfechos. De aqu( que apoyaran los levantamientos
muladies, e incluso inmigraran a los reinos cristianos
desde el siglo IX. Pero mds que el contraste extremo
que representa Watt, es la formulaci6n de Joseph F.
O'Callaghan (1975) la que pone de relieve el papel
de la variable nacional como condicionante del enfo-
que al fen6meno moz6rabe. Este medievalista, aun
perteneciendo a la "escuela castellana", describe en
suMedieual Sponish History una realidad mds mati-
zaday emplea otra terminolog(a. Senala la adopci6n
de costumbres, del idioma y de nombres 6rabes, al
sucumbir los moz6rabes a las atracciones de una so-
ciedad mds refinada. Y, si bien reconoce mdritos a la
manifestaci6n de "sentimientos patri6ticos y religio-
sos" (p. 109) por parte de los mdrtires de C6rdoba,
titula de anacr6nica la caracterizaci6n que de ella han
hecho historiadores espafroles, al entenderla como
expresi6n de nacionalismo hispdnico. De esta mane-
ra, la diferenciaci6n "Espafra-Occidente" persiste en
las p6ginas de la historiografia mozdrab e; eso tal vez
porque la diferencia fundamental radica en las pdgi-
nas de la historia. El desenlace de este seguimiento
nos obligar5 a convencernos en este sentido.

La ter cer a y irltima unidad de h istoriogra fia moz6-
rabe corresponde a la transici6n y al periodo demo-
cr6tico con que fue coronada. En 1978 es ratificada
la nueva constituci6n, la que simboliza la reconcilia-
ci6n, en algunos casos, la reacomodaci6n, en otros,
entre Ia izquierda y la derecha, la Iglesia y el anticle-
ricalismo, el capiialismo y la reforma social, y enlre el
centralismo y el federalismo. Las primeras elecciones

democr6ticas estructuraron un sistema partidista cua-
ternario que a partir de 7982 fue derivando constan-
temente hacia un bipartidismo. La economia espafro-
la se abri6 progresivamente, hasta firmarse en el ve-
rano de 1985 el tratado de ingreso de Espafra a la
Comunidad Europea. Este paso supuso la acelera-
ci6n delproceso de modernizaci6n nacido en los afros
60. El afianzamiento interno y la apertura al exterior
condujeron al ingreso de Espafia a la OTAN en 1986.
Las dos tendencias antes seflaladas -democratizaci6n
interna y apertura al exterior- se reflejan n(tidamente
en Ias transformaciones que vive la Iglesia. La presi6n
de la Santa Sede desde fuera -con posterioridad al
Concilio Vaticano II-, el alejamiento de la poblaci6n
de la pr6ctica religiosa y su p6rdida de inter€s por las
cuestiones eclesi6sticas, desde dentro, condicionaron
la redefinici6n de la relaci6n entre la lglesia y el Esta-
do. La pr6dica de la separaci6n entre la Iglesia y el
Estado comenz6 aoirse en sermones dominicales, ya
desde el mismo noviembre de 7975. El articulo 16 de
la Constituci6n quita el monopolio confesional a la
Iglesia Cat6lica. Las leyes de divorcio y de aborto de
7987 y 1985, respectivamente, demarcan la concre-
ci6n de la fractura.

El retroceso de la Iglesia y la instauraci6n de las
garantias constitucionales modificaron el panorama
educativo. Las libertades decretadas en este plano
van desde la elecci6n de la escuela hasta la libertad
de conciencia de profesores y alumnos, a las que se
suma la libertad acad<imica. A este marco formal ver-
t(an las universidades el contenido contestatario de la
cultura politica anti-franquista, desarrollada en los (l-
timos aflos de la dictadura. Mientras tanto, miles de
estudiantes y j6venes profesionales estudian en el ex-
tranjero. La situaci6n cultural fuera de las aulas y c6-
tedras conoce una vertiginosa multiplicaci6n en la
edici6n de peri6dicos, revistas y edici6n de libros,
mientras que en el campo art(stico proliferan las ex-
posiciones y los conciertos. La vida cotidiana, el em-
pleo del ocio, se transforman en imitaci6n del modelo
europeo: libertad de movimiento, mayor conoci-
miento, menor sometimiento a la autoridad. Desarro-
llos todos que en su conjunto merecen el calificativo
de "explosi6n cultural". En el curso de una genera-
ci6n -que a semejanza de las cuatro anteriores debie-
ramos llamar, talvez, la generaci6n del 57- Espana
se convirti6 en una moderna economia capitalista, en
un Estado democrdtico liberal, en una sociedad mds
pluralista y tolerante, sustentada por los mismos prin-
cipios que las demds sociedades occidentales3.

En este contexto se produce la "revoluci6n en los
estudios sobre Espana medieval". La historiografia
moz6rabe conoce desde entonces un gran esplendor.

3 La caraderizaci6n de este periodo est6 basada en: Alba, V. (1978), Cap.27 y 22; Clarck, R. (1987), Cap. 5; Gillespie, _ -
R. (1995), Cap. 3; Goulemont, Maeso (1986), Caps. 5-7; Gunther ef al. (7986), Cap. 10; P'6rez-Diazi.,V. (i993), Cap. 1. 99



El primer aconteci-
miento in6dito -pa-
ralelo al punto final
de la autarquia- fue
la celebraci6n del
primer congreso in-
ternacional dedica-
do a la comunidad
mozirabe. El con-
greso, realizado en
Toledo en 1978,
estuvo abocado
plenamente a te-
mas culhrrales. En
1985 hrvo lugar el
segundo congreso
internacional dedi-
cado a la comuni-
dad moz6rabe. La segunda innovaci6n es la irrupci6n

de estudios de orientaci6n marxista en las editoriales

espaflolas. Resulta ilustraiivo de la profundidad del

cambio recordar el dramatismo con que Barbero y

Vigil planteaban la situaci6n en el encabezamiento de

La formaci6n del feudalismo en la Peninsula lb€rica:

Sabemos que el nadar conha la corriente en una
disciplina de h6bitos tradicionales como la historia,
no favorecer6 nuesho fufuro profesional. Sin em-
bargo, creemos que despu6s de cuarenta a6os de
respeto al principio de auioridad, en los que no ha
existido una critica propiamenie dicha, teniamos el
deber de uiilizar la mayor libertad de expresi6n que
ahora existe, aun conociendo las consecuencias
poco favorables que esto pueda acanearnos (1978,
p 20)

En noviembre de 7975 es publicado Del Islam al
Cristianismo, de Reyna Pastor. La historiadora argen-
tina, doctorada en la Universidad Nacional de C6r-
doba, se habia radicado en Espafra dado que la dic-
tadura asolaba entonces a su pais. La tesis propuesta

en su libro ya habia sido publicada en 7970 enAnna-
les ESC, s6lo que eI car6cter del libro es descriptivo,
mientras que el art(culo es empirico. Enfocado en la
comunidad moz6rabe de Toledo, tanto el planteo

central del libro como sus argumentos secundarios
resultan renovadores:

De acuerdo con el enfoque que aqui se seguir6, ara-
bizaci6n y occidentalizaci6n ser6n aspectos superes-
trucfurales de un proceso fundamental: el paso de
una importante zona geogr6fico-econ6mico-politi-
ca, Al-Andalus, de una formaci6n econ6mico-social
a otra [...] produciendo una verdadera desestructu-
raci6n y una recomposici6n estruciural cimentada
sobre un nuevo sistema produciivo, propio de la
formaci6n agresora, articulado a su superestrucfura
juridico-politica e ideol6gica (1975, p. 10).

Esie cuarto paradigma interpreiativo de Ia comu-
nidad mozdrabe califica a los anteriores de "historio-

100 grafia erudita" o "liberal burguesa". Evade el di6logo

con ellos, definien-
do nuevos limiies a
la existencia mozS-
rabe. La aplicaci6n
de este enfoque
-posterior al reco-
nocimiento de la
arabizaci6n de los
moz6rabes, de su
convivencia pacifi-

ca con los musul-
manes, a pesar de
la resistencia in i -
c ia l -  enuncia la
feudal izaci6n del
espacio rural  de
Toledo. "En el lap-
so que va de II70

a 723O, aproximadamente, esos campesinos y pe-
quefros propietarios urbanos, pero sobre todo los pri-

meros! se ven obligados a vender sus propiedades"
(Pastor de Togneri 1975, p. 15). Este desarrollo de-
termin6 el destino cultural de la comunidad moz6rabe
toledana: "Este pequeio nrlcleo (la aristocracia terra-
teniente) logr6 hacer o mantener su fortuna, y junto

con ello conservar sus formas culturales, al mismo
tiempo que aqudllos que habian constituido la mayor
parte de la mozarabia toledana se diluian, empobre-
cidos, en el mundo de los hispano-cristiano-rom6ni-
cos" ( ibid.,  p. 109).

Si bien esta interpretaci6n es compartida por Iz-
quierdo Benito (1985), especialista en temas castella-
no-manchegos, el prominente especialista en temas
toledanos J. P. Mol6nat (1997) disiente radicalmente.
En primer trirmino, rechaza la existencia de pequefios
propietarios moz6rabes toledanos y la din6mica de
acumulaci6n desarrollada por la Catedraly la nobleza
en desmedro de aqudllos. En su opini6n, no existen
testimonios de ocupaci6n de las zonas pr6ximas a la
ciudad por pequefros campesinos, ni del ejercicio del
sistema de presura que permitiera a 6stos una libre
apropiaci6n. Su conclusi6n es que la repoblaci6n fue
llevada a cabo desde el siglo XII por medio del esta-
blecimiento de la gran propiedad. Asimismo, contra-
pone al proceso de asimilaci6n una soluci6n de con-
tinuidad:

Hasta fines del siglo XIII, no se puede considerar de
modo alguno a los moz6rabes de Toledo como una
minoria oprimida y asimilada en el interior del reino
de Castilla, a despecho del articulo de Reyna Pastor,
consagrado precisamente a su asimilaci6n. Si dsta
ha tenido lugar, es inicamente desde un punto de
visia lingriisiico. Pero los jefes de estos mozdrabes
dan origen a diversos linajes [...] La prosperidad, a
la que acompa6a la integraci6n en las esferas diri-
gentes del reino, aunque afrn no alcance el rango
de la gran nobleza, va acompaflada por una rupfura



de la memoria ligada alabandono de la lengua que
constituia la originalidad de los moz5rabes (Mol6-
nant1992, pp. 106, 108).

El tercer fen6meno historiogrdfico reciente es la
proliferaci6n de articulos acerca de las comunidades
moz6rabes. Las riltimas gu(as bibliogr5ficas para te-
mas moz6rabes citan cientos de publicaciones orde-
nadas tem6ticamente, temas enhe los que cabe des-
tacar: culfura, lenguaje, migraciones, 'jarchas", repo-
blaci6n, minorias cristianas bajo el Islam, toponimia,
arte, arquitectura, Iglesia, y liturgia (Cotabarria Betia
1980). Es este el terreno del di5logo entre paradig-
mas. En cada estudio conviven premisas de paradig-
mas encontrados, siendo los entramados de diversa
(ndole. El articulo de Teres Sabada (I97 1), por ejem-
plo, intenta un sincretismo al desligar tolerancia de
arabizaci6n. Establece asi una paradoja compuesta
por una r5pida asimilaci6n de la cultura 5rabe-mu-
sulmana, uis-d-uis una constante disidencia politica,
convertida en ocasiones en resistencia. De caracteris-
ticas similares es la riltima obra dedicada exclusiva-
mente a la comunidad mozerabe'. Crisfionos bajo el
Islam, de Peflarroja Tonej6n (1993). Si bien el autor
esta "m6s cerca de creer en la permanencia de formas
culh-rrales hispanorrom6nicas convivientes con la cul-
tura islamo-6rabe que en una arabizaci6n ilimitada"
(p. 9), destaca este trabajo actitudes variables entre
los moz6rabes, que van desde actitudes acomodati-
cias hasta intransigentes, dependiendo de dstas el
grado de receptividad a la orientalizaci6n de los mo-
dos de vida.

Escasos son los esfudios que abrazan exclusiva-
mente el paradigma tradicional. Articulos como el de
Miranda Calvo (1986), donde se dice que "el senti-
miento nacional que perviv(a en las entrafias popu-
lares y sus rectores no conocen otra aspiraci6n que la
de restaurarsu anteriorestado perdido" (p. 161), son
la excepci6n. Abundan en cambio las publicaciones
tendientes a ver en la arabizaci6n un proceso central
de la existencia moz6rabe. Destacado lugar merece
la labor de Mikel deEpalza (1994), quien, a lo largo
de sus articulos, extremando el alcance de la arabiza-
ci6n, abre un nuevo terreno de discusi6n. Al analizar
la infraestrucfura eclesi5stica en la zona musulmana
(ordenaci6n ininterrumpida de curas y, particular-
mente, de obispos, organizaci6n administrativa cris-
tiana, permanencia de comunidades de referencia;
en definitiva, la posibilidad de ser bautizado, involu-
crarse en una comunidad cristiana y ser representado
ante las autoridades por un obispo), por un lado, y,
por el otro, el hato de la autoridad musulmana (per-
manencia de status fiscal de dhimmi,la voluntad po-
litica de aceptar la existencia de comunidades cristia-
nas, el ejercicio o no de presi6n a favor de la islami-
zaci6n), concluye que la conversi6n al islam debe ha-
ber sido oficial y en masa, abarcando a la gran ma-

yor(a de cristianos. Por tanto, los moz6rabes consti-
fuyen una "minoria desaparecida", habiendo dismi-
nuido sus miembros desde el siglo VIII, para desva-
necerse hacia el siglo XIL Epalza desmembra a la co-
munidad moz1rabe por €l redefinida, en sus distintos
componentes. Los moz6rabes son los cristianos de
origen visig6tico bajo dominio musulm6n. Pero los
cristianos de origen extranjero, transpirenaicos, son
los "neo-moz6rabes". Existieron. ademds. cristianos
de origen musulm5n, que pasaron por moz6rabes;
tistos, siguiendo la declinaci6n de "cristianos nuevos"
para los "conversos", son denominados "moz6rabes
nuevos". Por (rltimo, musulmanes de cultura visig6ti-
ca constituyen el subgrupo de "mozdrabes residua-
les". El seguimiento historiogrdfico realizado culmina
con un nuevo reto, ahora a todas las construcciones
anteriores alavez. Tanto la linea seguida desde Me-
n1ndez y Pelayo hasta S6nchez-Albornoz, como la
visi6n alternativa de Castro, atribuian a la comunidad
moz6rabe un peso considerable denho de la evolu-
ci6n hist6rica y de la constituci6n de la civilizaci6n de
Al-Andalus. Los planteos de Mikel de Epalza, a los
que se suman el respaldo dePiene Guichard (1985),
colocan a los mozdrabes "entre la historia y el mito".

[-a historiografia moz6rabe ha consagrado muchas
publicaciones a las genealogias moz6rabes. El presen-
te ensayo ha procurado ofrecer las "genealogias" de
la historiografiamoz(trabe, es decir, la encadenaci6n
evolutivade losparadigmas-llamadostambi6n, indis-
tintamente, estereotipos hist6ricos- descriptivos de la
comunidad moz6rabe. Con la generaci6n del 68 se
abre la primera de ellas. El estereotipo m ozirabe crea-
do por Men6n dezg Pelagoreaparece explayado en la
obra de Simonet. En Origenes del Espofiol (1950), el
historiador descollante de la generaci6n del 98, Me-
n6ndezPidal, intenta un esquema de historia moz6ra-
be -consonante con el enfoque de su maestro, Me-
n6,ndezy Pelayo- que distingue entre tres periodos:

El primer periodo es de rebeldia, de heroismo y de
martirio (p. 416).
Este siglo IX es, a la vez,6poca de m5xima exalta-
ci6n nacional de los moz6rabes (p. 417).
[a degollaci6n de San Perfecto en C6rdoba abre
una esplendente era de martirios. Los calabozos
cordobeses, donde yacian amontonados los confe-
sores de la fe cristiana. resonaban en himnos ecle-
si6sticos (p. 418).
El segundo periodo en la vida de los moz6rabes es
de posfuamiento; el espirifu nacional cristiano se
apaga casi hasta extinguirse (p.42O1.
Terminamos este periodo en 1099, afro en que ocu-
rre el primer acto conocido de persecuci6n contra
los moz6rabesporparte de los almor5vides (p.421).
El tercer periodo es de emigraci6n y gran mengua
de los moz6rabes (p.4251.

En la generaci6n siguiente, Isidoro de las Cagigas
desarrollar6 este esquema, public5ndolo en los afios
47 -48. Las secuencias Menlndez y Pelayo-Simonet, I O 1



Mendndez Pidal-Cagigas responden al mismo patr6n:

la orientaci6n tomada por las figuras centrales de Ia

guilda hist6rica es retomada por los especialistas en

el momento de efectuar el estudio sistem6tico del

tema.

Ocho afros m6s tarde, llega desde el otro lado

del Atl5ntico el apoyo de S6nchez-Albornoz a esta

corriente. La raz6n para este refteno proviene del

nacimiento de la segunda "genealogia".

Con Gonz6lez Palencia como anunciante, Am6-

rico Castro enuncia un mozarabismo de signo opues-

to al esgrimido hasta entonces. Lariqueza de la dis-

cusi6n abierta por sus planteos llevar5 a la generaci6n

del57 a enfielazar las "genealogias"' En ocasiones,

el sincretismo impedir6 la identificaci6n de una publi-

caci6n dada con alguna de las genealogias primige-

niasl en otras, la airibuci6n es -aun con reservas-

posible. Tal es el caso de Epalz'a, al hacer de la ara-

bizaci6n una de las claves del devenir moz6rabe' Jun-

to a estas "familias", convive sin antecedentes o su-

cesores conocidos pero si con un merecido reconoci-

miento, la propuesta sugerente de Reyna Pastor'

Este esquema, en su af6n sintetizador, no preten-

de ocultar la variaci6n interna de cada "genealogia" '
Asi, por recordar algunos casos, dentro del consenso

en el seno de la tendencia nacionalista, Simonet es,

en relaci6n aMenindez y Pelayo, el "rehabilitador"

de la causa moz6rabe. Pues, si bien las coincidencias

entre ambos son notables, para el segundo los moz6-

rabes no dejan de ser heterodoxos. Es Simonet quien

restituye a los moz6rabes el papel de campeones del

catolicismo o demuesha empatia ante sus desviacio-

nes. A su vez, Isidoro de las Cagigas, adem6s de siiuar

al mozarabismo en un contexto m6s amplio -la his-

toria de Al-Andalus y su puja con los reinos crisiianos-

difiere de Simonet en cuanto a arabizaci6n y a rela-

ciones moz6rabes-reinos cristianos. Para la segunda

"genealogia", la diferencia entre las premisas de Cas-

tro y Epalza es el mejor ejemplo. Donde el primero

ve las tres castas simbi6ticas, el segundo describe dos

culhrras dominantes y tres culh-rras minoritarias vi-

viendo en el seno de aqurillas. Dem5s esta recordar

que a estas diferencias puntuales se agregan las dife-

rencias generales del tipo de hisioria que cada uno de

ellos escribe y de la metodologia de que se sirven'

L-as tendencias historiogr6ficas presentadas que-

dan gr6ficamente resumidas por la atribuci6n que

cada una de ellas otorga al origen de la palabra "mo-

zdrabe" . aQui6n llam6 mozdrabes a los moz6rabes?

Segirn Simonet, el nombre "mozitrabes" "es de ori-

gen ar6bigo e impuesto por nuestra morisma a tal

linaje de sfbditos, ello es que jam6s hemos logrado

hallarlo en ning(rn escrito hispano-muslimico" (1897-

1903, p. VIII). En un eshrdio tan documentado como

102 el suyo, se permite Simonet avenhrrarsu hip6tesis sin

sustento documental. El estereotipo internalizado de

los moz6rabes como sirbditos subyugados lo conduce

-supliendo la ausencia de documentaci6n- a afirmar

que el nombre fue impuesto por los musulmanes.

Para Castro, quien parte delequilibrio din6mico entre

las castas, los cristianos enriquecidos por la acultura-

ci6n se auiodenominan moz6rabes. Esta hip6tesis ha

sido desarrollada minuciosamente por Dominique

Urvoy (1993). En su opini6n, los moziirabes, movidos

por su af6n de adoptar la lengua y civilizaci6n 6rabes,

se autodenominaron mufo'orriba; esto es, en conju-

gaci6n reflexiva, "receptores del titulo de 6rabes". Di-

cha iniciativa fue censurada por los musulmanes que

prefirieron llamarlos musfo'ribo, siguiendo la denomi-

naci6n de los 5rabes cristianos. Este apelativo seria

bien recibido por sus destinatarios, dado que resalta-

ba tanto su car5cter de 6rabes como de cristianos'

Mientras que Epalza, adem6s de reducir los alcances

de la comunidad moz6rabe, considera que dicho

nombre ha sido acufiado tardiamente por la sociedad

cristiana del Norte. En este mismo seniido, Chalmeta

(1993) afirma que los moz6rabes deben su nombre a

los cristianos del norte, quienes, expresando su des-

precio por sus coneligionarios, los denominaron mixfi

arobes; es decir mezclados con los 6rabes. Pastor no

se pronuncia al respecto. Desde 1897 hasta 1993 se

ha escrito e insistido en que los escritores hispano6-

rabes designaron a los cristianos sometidos nasara,

rum, sgam, dhimmiyun. Aqui yace pues la fuerza del

paradigma, contra la cual no ha podido la elocuencia

de la documentaci6n.

Al devenir aut6nomo de las "genealogias" histo-

riogr6ficas, engendrado por la din6mica de la inves-

tigaci6n, corresponde afladir aqu( la sobredetermina-

ci6n ejercida por los factores extra-acadtimicos. Vale

decir, integrar texto y contexto. Ramos Loscertales

(1948) ha escrito que la historia de Espafia es "un

tanto miiofflica" (p. 75). Algunas de las valoraciones

historiogr6ficas que pretenden relacionar presente y

pasado medieval, no evaden esa regla. Asi, en la pre-

sentaci6n de las disputas acad6micas, los "moros" del

pasado se convierten en los liberales o comunistas del

presente; o el Cid deMen(tndez Pidal es interpretado

como la encarnaci6n del espiritu medieval del cual el

General Franco aparecer6 como su realizaci6n mo-

dema (Hillgarth 1985, Linehan 1993). Elpresente ca-

pitulo ha insinuado en toda su extensi6n la relaci6n

entre la visi6n del pasado y las realidades presentes

al cotejar sistem6ticamente las condiciones politico-

culfurales con la producci6n historiogr6fica. Ese apa-

reamiento, que supone el condicionamiento de 6sta

por aqudllas, es articulado por varios y complejos me-

canismos. A cada texto presentado corresponden dos

de las unidades temporales establecidas como su con-

texto respectivo. Pues son dos los tiempos plausibles

de dejar rastros en la creaci6n hist6rica.



El primero corresponde a la etapa formativa del
historiador, la que, al margen de su preparaci6n aca-
d6mica, incluye las experiencias sociales, politicas e
intelectuales a las que el medio lo haya expuesto. El
segundo constituye el entorno inmediato desde el
cual la obra es escrita. Cada uno de estos tiempos con
su bagaje es capaz de generar en el historiador acti-
tudes y posiciones delimitadas en su caracterizaci6n
por dos extremos: el reactivo y el proactivo. Desde el
rechazo hasta el disentimiento respecto a cada uno
de los contextos, surgir6n actitudes m6s o menos
reactivas, que conocer6n la luz en la medida que el
mismo contexto lo permita. La aceptaci6n implicita,

sumisa o entusiasta del eniorno contextual, inducir6
al historiador a encaminarse por los c6nones norma-
tivos. La confrontaci6n texto-contexto, efectuada a lo
largo del capitulo e interpretada de acuerdo a los li-
neamientos enunciados, revela la existencia de una
correlaci6n entre ambos componentes. De esta ma-
nera, confrontando la experiencia formativa de Me-
n6ndez y Pelayo bajo el periodo revolucionario y la
primera repirblica (1868-1874), asi como la eferves-
cencia cultural de la "edad de plata" vivida durante
la Restauraci6n, con el estereotipo hist6rico de los
moz5rabes esbozado por Mendndezg Pelago, apre-
ciamos una correlaci6n de signo reactivo. A su vez, el
estereotipo guarda una correlaci6n proactiva al con-
trastarlo con la corriente reactiva general repre-
sentada por el iniegrismo.

La visi6n monolitica de los moz5rabes desarrolla-
da en adelante, su integridad respecto de los cristia-
nos del norte, el anacronismo de su nacionalismo,
estan en correlaci6n proactiva con la ret6rica nacio-
nalista impregnada de catolicismo militante y la am-
bici6n de un centralismo frirreo, tanto como la autar-
quia lo est6 con el hecho de que la renovaci6n hist6-
rica provenga del exilio. Las condiciones de vida bajo
el rdgimen franquista secaron los cauces por los que

una correlaci6n reactiva podria haber fluido. Tan s6lo
la propuesta de Gonz6lezPalencia puede considerar-
se reactiva. Con todo, tambidn aqui es obligaci6n se-
fialar la variaci6n interna. Conviene agregar al papel
que Mendndez Pidal ocupa en el capitulo que, no
obstante su orientaci6n proactiva, era integrante del
grupo intelecfual exJiberal aperturista reunido en tor-
no a la revista Escorio/. M5s extrema aun es la con-
tradicci6n entre la visi6n nacionalista de los moz6ra-
bes y la figura del presidente de la Repriblica en el
exilio ( 1959-1970), S6nchez-Albornoz. Sin embargo,
la (rltima unidad temporal enfatiza laluena conside-
rable que el contexto ejerce sobre la producci6n inte-
lecfual. Asi lo establece la correlaci6n proactiva entre
la democratizaci6n y la pluralidad de enfoques. Este
marco permite la aparici6n de visiones reactivas que

insisten a(rn en la visi6n nacionalista. No obstante, es
ahora el cauce de tista el que se ha secado, no ya por

el af6n monolitico y censurador de la etapa anterior,
sino porque el contexto y las premisas que supone
dificilmente le dan cabida.

Estas correlaciones, con sus clasificaciones y sus
salvedades, est6n por tanto muy lejos de indicar rela-
ciones causales entre contexto y texto. No obstante,
el contraste con los escritos extranjeros representa un
paso en esa direcci6n. Las diferencias se aprecian en
el enfoque general del fen6meno moz6rabe, donde
el reconocimiento o la negaci6n de la arabizaci6n son
el elemento clave. La afirmaci6n de Castro de que "la

resistencia a aceptar lo m5s sencillo en la realidad

espaflola frente a uno, se funda, en irltimo t€rmino,
en la ausencia de simpat(as por todo lo semitico"
(1966, p.207), es aceptable al menos en lo que a la

comunidad moz6rabe concierne. La terminologia es
otro rasgo saliente en la comparaci6n. Aqui los con-
ceptos anacr6nicos empleados por la historiografia
espaflola descubren las premisas observadas en el en-
foque. Ejemplo de la importancia de este elemento
son los atributos que se ha tomado el traductor al
castellano de Histoire des musulmans d'Espagne de
Dozy, quien, a fin de no dafrar los sentimientos na-

cionales, evit6 la denominaci6n de "parti exaltl et
fanatique" en referencia a los llamados Mdrtires de
C6rdoba. Este t6rmino tradicional fue reemplazado
por Levi Provenqal (1987) por el de illuminati y pos-

teriormente por el de mdrtires uoluntarios.

Finalmente, cabe destacar la parcialidad con que

son elegidas las fuentes citadas para ilustrar la expo-
sici6n. Ellas son frases como la de Omar I: "Nosotros

debemos comer a costa de los cristianos y nuestros
hijos a costa de los suyos, hasta la consumaci6n de
los tiempos"; o la del Papa Pascual ll'. "Inter sarrace-
nos tanquom inter lupos et leones uiuifis" (Simonet

7897-1903, p. Lil). Existen citas de contenido dife-
rente, que autores extranjeros no dejan de presentar,
por ejemplo: "Nuestros j6venes cristianos [...] intoxi-
cados por la elocuencia 5rabe, manejan ansiosamen-
te, devoran vorazmente y discuten celosamente los
libros de los caldeos (musulmanes)" (Dufourcq 1978,
p.  141).

En la (rltima unidad temporal, con la caida final

de la autarquia y del ideal aut6rquico, estas diferen-
ciaciones marcadas entre Espafra y Occidente se des-

vanecen. Permanece vigente, en cambio, el "emble-

m6tico car6cter historiogrdfico de los moz6rabes" (Es-

palza 7994). Pues las "genealog(as" historiogr6ficas
no solo han abordado el fen6meno moz5rabe, han

creado adem5s a su alrededor simbolos perdurables.

El simbolo de la continuidad cristiana en Iberia por

un lado, el simbolo de la tolerancia y la convivencia
multi-6tnica por el otro. Simbolos que en la oscilaci6n
pendular de su aceptaci6n son capaces de insinuar-
nos el destino de Espafra a lo largo del "siglo XX ex-
tensivo". 103
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