Libros

Transición de la
Antigüedad al
FeudalisIno en España
Dcspué!> de la intoxicación de la
hisloriografia n¡tcional-impcrialisla
de los años cuarenta y cincucnw.
lo~

españoles de los sesenta, los

del dcsarro;:ismo y la tecnocracia ,
IUvicron la oportunidad de repen !loar la historia y el pasado nacional
de la mano de J . Viccns Vives y de
.. u Historl(1 social y económica de
EspOlia y AméT/ca; el guía y la cita
obligados de la generación d,.'1 68
fueron P . Vil .. r y .. u breve y lúcidu
síntesis Historia de España - 1.1 rapidez de los acontecimientos. el
compromiso político. la clandcst inidad-. no cran fácilmente compa-

tibles con tr<lb¡¡ju~ en exceso académicos y eruditos: la /-listorill dr
ESpWllI de Alfaguara concebida y
dirigida por M . Anola sirvió como

referencia historiográfica a la hora
de cnfrentMse con el problema de
la historia patria durantc los años
dcl final del franquismo y de la
transición ; y. por úllimo, los de los
ochenta. los españoles de la democracia. vamo:> a disponer para repensar el pasado de la /-listoria di'
E.lpwia de M . Tuñón de Lara .
Tuñón es hoy. sin duda. uno de
los raros hislOriadores actualc:> conocidos del gran público . Acaso
sólo C. Sánchez Albornoz y R . de
la Cierva. aunque por razones ohviamente bien distintas. le ganen
en popularidad . Su abundante producción. su obra historiográfica a
pesar. o qUizá por eso mismo . de
haberse rcalizado en su práctica
totalidad fucra de las frontera~
geopolíticas y. lo que es más signific.nivo. cultunllcs de Espaila.
ocupa uno de los lugares má:. !oÓlidos y avanzados de la historiogr:'l ffa e:.pañola cOlllcmporánea.
Por fortuna. con la Historia de
Espwia dc Tuñón no va a suceder
como con la dirigida por R . Menéndez Pidal y la editorial L~lh()r
sigue su publicación a buen ritmo .
Con el que ahora vamo:> u
comentar (1). ya han aparecido
siete de los diez volúmenes que
compondrán esta hi:>toria .
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Salustiano Mor eta
Resultaría vano. dado lo limita do del espacio disponible. intcnlar
un resumen detallado y puntual de
un extenso volumen en el que. por
Otra parte. existen dos libros yuxtapues to:. ; el de Sayas Abcngochea. El bajo Imperio (pp. 21-241)
Y el de Gurda Moreno. Lll$ ;nl'(lsiones y /(1 épOCll visigoda. Reinos
y condados crisliallos (pp. 243505). Permítaseme . antes de proseguir. hacer un par de observaciones en rclnció n con los tÍlulos que
rara vez !>On. ni tienen por qué. indiferentes habida cuenta que de
ordinario responden. o lleberían
hacerlo. a determinadas concepciones hi:.loriográficas y explican.
caracterizándolo. el contcnido y
los límites del libro. ¿ Por qué en
portada no figuran los títulos anteriores en vez de Romllnismo}' germonismo expresión que. aunque
no lo pretenda. evoca los conocidos dcbnte:. y disquisiciones erudito-formali:>tas .. picos de lo~ romanistas )' germanistas de la primera
mitad de este :>Iglo? ¿Por qué ese
subtítulo El despertllr de lo! pueblos hisp6nicos? Parece de .. película ... Se ha hablado del «origen».
dcl .. enigma,.. de la .. rormación ..
de los pueblos hispánicos. ¿pe ro
del .. despertar.? Esperemos que el
desafortunado término no llegue
ni se cOIl<;tituya en categoría hi .. toriográfica.
En cicrtos aspectos. por ejemplo. en la pcriodización . esta obra
supone un logro metodológico Im portante y es un manual innovador: en OIroS. es má:. tradicional. y
así sucede con e l tratamiento. ordcnación . presentación y análisis
de los contenidos y hechos hi:>tóricoso Era hora de que alguicn entre
(1) J.-J. $A YAS A Bf.NGOCNEA.
L.-A. GARClA MORENO, Ron',tnis-

m o y gcrml:lnl!>mo. El dcspcrl;lr de lo,>
pueblos hii>panlcOli. Barcrlonu, 1'."11110rial Llloor. /981

los +cconsagrados ... en el momcmo
de concebir una historiu de carácter general. decidiera romper con
la absoleta división y periodización
de la Historia en Antigua. Media y
Moderna. la cuul. como es bien sabido. no tiene apoyatura ulguna en
la verdadera naturaleza de lo histórico . y responde y reneja más las
preocupaciones dc lo:> humanistas
del siglo xv y los prejuicios de los
reformistas protestantes. que los
verdaderos problemas de una historia que se pretenda científica.
Porque el tiempo y el desarrollo
histórico.. no son lineales . porque.
como escribe Tuñón en .e l prólogo.
«la periodización clásica de la historia .. está en crisis. porque «Edad
Antigua y Edad Media parecían
realidades cerradas ~obre sí mismas. como separadas herméticamente ... porque es acientífico .. trazar alegremente una frontera entre
antes y después del saqueo de Roma», entre una España romana.
una visigoda y una cristiana después de Covadonga. es por lo que.
entre otras mucha:. razone~. estimamos un acierto rechazar la periodización secularmente multirrepctida . Tuñón concibe la pro longada época comprendida entre «la
crisis de la 'pa" romana' a finalcs
del siglo Jlt hasta la formación derinida de centros homogé neos de
poder en los reinos cri:.tianos al finalizar el siglo x y empezar el siglo XI. como un período de Iransición en la historia de tos pueblos
hispánicos » (p. 12) . Transición
que . expresada en otros términos.
va desde el «dominio del régimen
esclavbt3 al del régimen de colonato,.. Aunque pcrsistentc3. lal> relaciones cM:lavistas dc producción
cntmn en crisis en el 'iiglo 111 y tom .. n de manera progresiva un .. carácler má<". secundario frenle a las
relacione!'> de dependencia». Estamos. pese a que los autores que
realizan el proyecto de Tuñón en
nangún momento hablcn dc feudaIbmo -Ga rda Moreno debería

explicar por qUl! no dedica un
ap<trtado a la formación del feuda¡i!lmo dando un puso Olú" allá de la
.. protofeudaliznción» vbigotla-.
ante un fenómeno hi ... tOrico paralelo al estudiado para Europa occidental por P. Andcr ...on en Trwl\'iciof1~s d~ la Amigliedad al feudalismo y analizado por A Barbero y
M. Vigil en La formación del feudalismo en la Pení".\II/a Ibáü:a.
Insi:>to en que en la periodización
y caracterización de los siglo!> IV-X
como periodo de tran!lición del esc1avisOlo al feudalismo en la histo·
ria de España radica la inno\-"Ición
mctodológica má.. Intcresante de
este trabajo que Tuñón ha .. conce·
bido como un tomo con earactcrc.,
específicos».
Más arribu avuncé c\ calificatiVO
«tradicional .... Y es quc Saya ...
Abcngochea y García Moreno han
articulado los conocimienlos h ..hicos y más actuale., sobre los re:>·
pcctivos bloque ... de acuerdo con el
siguiente esquema. prácticamente
paralelo en ambos ca!>Os: otconteci·
mientas político:> y administrati·
vos. economía y ...ocicdad. cultura .
A más de medio siglo de los A flllaI~s· Eco no m í a·S oc i ed a dCivilización. despue:> de la amplia
divulg'lción del modelo «braudc·
lianolO. de los debates :>obre los
tres nivelel. del llamado «estructu·
ralbmo marxista» . etc .. semejante
tnpartición no constituye ninguna
novcdad . No hay manual de histo·
ria que. en la actualidad. no cuen·
te y narre lo polfl.co. lo económico-social y lo cultural y. prcci!la ~
mente. en este orden .
Cual1lO Sayas escribe (c. 1) so·
bre los cmperadore~ del siglo IV.
Teodosio. la tetrarquía y otra~ re~
formas de Diocleciano. la nueva
división provincial de Ilispania y la
organización del ejército hispano.
no deja de ser. puesta al día bibliográficamente. una narración ri·
gurosa. pero Iradicional y positivista. de unos acontecimientos po.
lítico-administrativos cu)'a relación
con los otros nivc\es históricos se
nos escapa. El capítulo dedicado a
la cultura hispánica del Bajo Impe·
rio (c . IV) recuerda cualquiera de
la!> mühiples enciclopedias donde
aparecen la b.ograHa y las obra~
de los autores y pen:>adorcs .. m<\ ...
ilustres .. -Prudencio. Orosio. HI'
daeio. Prisciliano. etc.- y a los catálogos de los museos arqueológi·
eos en los 4uC se inventarían y des·
criben mosaicos. sarct\fagos. este·
la .. y cuchillos. ¿Por qué no se ha
intentado establecer las re laciones
enlre cuhura y poder. o explicilar
el papel y las funciones que la cul~
tura descmpeña cn las transformaciones económico-socialcs que ~c

están produciendo. así como en el
dC~arrollo de las nueva~ relaciones
socialc:>'! Tuñón lo apunta en el
pr610go y cl libro de 1'. Andenoon
podria. por cJemplo. haberse tomado como modelo. Abundando
más. no basta con IImitarsc H IOdlc'lr 4ue en el Bajo Imperio .. al
concepto de cuhura elitista lo .. us·
tituye el de cultura popular ..
(p. 163). ¡,Por qué no :.e intentu
dclinllt<tr y dcteTl1unar los :>istemas
de valores. los COntenidos e inle·
rrcJacioncs de y entre ambos tipo!>
de cultura a lo hlrgo del proceso
en cuestión? Más o;,atisractoria pa·
rece la explicación. IOterpretación
y exposición de los fenómenos
cconómico~sociale:> . El estudio y la
constatación del predominio de la
agricultura en el conjunto de la
economía hi ... pántca bajo imperial,
el proceM> de concentración de la
tierra a expensas de la pequeña y
mediana propiedad a lo largo de
los siglos IV Y v , el descenso de la
esclavitud y el des¡trrollo del colonato. la decadencia dc las ciudades. las tensiones y movimiento~
sociales -bagáudieos y pri-;cilia·
ni:>tas. entre lo... más significat.vo!r-. permiten observar cómo ,e for~
man las nuevas relaciones sociales
(cc . 1I~1I1).
García Moreno emplea un es·
quema muy similar aunque privile·
giando las cuc!>tione!i y procesos
político·in!>titucionales "obre lo:>
restantcs ;lSpectoS. De hecho. ha
agrupado los datos y materiale~ en
dos bloques práeticamcnte autÓno·
mos e independientes: acontccimientos político:> y estructuras so·
cio~ceonómicas . No dedica una sola página a la cultunl visigoda y el
breve apartado en el que se expo~
nen la cultura y arte en los núcleos

Cristiano... es un ... imple apéndice
rcdactado por J Barga:!. (pp 4NI·
489). En línea:. generales. se ha in·
tentado .. dar una visi6n. y de foro
ma esencialmente narnlllva del decurM> hislórico ---del decur~o gco·
político-- IIlslltueional. afirmamo!.
nosotros y con nosotro ......eguramente. todo el 4ue lea d encabezamiento y el contenido de cada
capítulo: el periodo de la ... IIlva. . io·
nes. del reino de Tolosa al de 1'0·
ledo, el reino de Toledo -desarrolh,do en la pcnín .. ula Ibéri·
ca dcsde la penetración de grupos
de germano... en el -t09 ha ... ta la 10vHsión islámica en el segundo de·
cenio del siglo VIllIO (p. 379. ce_ l·
111). Se analizan ...eI origen. Cólusa:>
y !.igOlficación primigenia del fenó·
meno hi:>tórico conocido como
·Reconquiq.I ·" (p. 403. c V).
Pienso qUt.: (J ;ucla Moreno ha de ...·
perdiciado una cxcclente ocasión.
materiale, hi\toriográfico.. no le
faltaban. para dar la balfllla al tér·
mino «reconquista ... al cual Tunón
con acierto ha calificado de pro~
ducto de una historia preeientífica
e ",ideologizada .. (p. 31 del v. I de
la Historú, d~ Espwia). y para desmitificar el papel .. ideológico .. que
Covadonga y Pelayo han de...cmpc·
nado en la historiografía tradicio·
nal (Tui'ión. p_ 18). En terccr lu·
gar. :>c c:>tudia «la evolución hi .. tó~
rica dc c ..m. E~tados -O embrio·
nes de tales- que hemos Visto "urgir y a lo:> que hemos visto pellm¡l'
mente sus pa:!.Olo. en el norte de la
Península dUTilnte el ca .... siglo y
medio anterior .. (p. 425. c . VI).
En los capítulo ... IV y VIII se de,criben los prinCipales elementOS de
las estructura!. sociales y económicas «durante la 'lIltigücdad tardía»
-siglos V . VII y en los c ... tados
cristiano .. -Siglo:> VIII ·)"-. Sor·
prende quc García Moreno. que
afirma no creer cn un,... llistoria
económica y social» como conjun·
to históricamentc cogno:>ciblc de
forma autónoma (p. 379). ~e haya
limitado a clasificar ya ordenar 1m
datos de naturaleza social y econó·
mica sin intentar una caractcriza·
ción del régimen ..ocial dominante.
si se tiene en cuenta quc d .... ponfa
para cllo del estudio monográfico
de Barbero y Vigil sobre la rorma·
ción dc\ feudall!>mo en la Penínsu·
la Ibérica; que no aborde ni ~e re·
ficra a los eonOictos. lucha .. y resistencias c'lmpesinos en la época
de estructuración del feudalismo.
pertinentcmcntcs estudiado, por
Reyna Pastor: ni. en una sínte!.is
de historia general. considere el
papel y la función de la Igle ... ia. en
general. y del monacato. en parti·
cular, durante los siglos VII'
x . • S.M.
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