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38-1. 
José Ángel Castillo Lozano

Universidad de Murcia

Este libro que acaba de ser publicado intenta arrojar luz sobre la naturaleza del conocido 
pacto de Tudmir en el sureste de la Península Ibérica. Su autoría pertenece a tres de los grandes 
especialistas del mundo visigodo que existen en la actualidad en el ámbito nacional. Rafael 
Barroso se dedica a la investigación de la arqueología de Toledo1 desde épocas cercanas a la Edad 
del Hierro hasta la Guerra Civil, pasando por los vestigios visigodos. De la misma manera, tiene 
ciertos estudios acerca de la imagen del poder que la realeza visigoda confi gura que realiza junto 
con J. Morín de Pablos. Jorge Morín es director del Departamento de Arqueología, Paleontología 
y Recursos Culturales, y sus ámbitos de interés son -como el mismo indica-, la arqueología 
visigoda y la imagen del poder de la realeza visigoda2, ámbitos que como podemos comprobar 
son parecidos a los de R. Barroso, de ahí la gran cantidad de estudios que tienen publicados en 
colaboración. La última autora es Isabel Mª Sánchez de la Universidad Bordeaux-Montaigne 
cuyo ámbito de estudio versa acerca del territorio de la época tardoantigua, su cristianización y 
su modifi cación tocando de esta forma la época bisagra entre Roma y el reino visigodo3. 

Este libro se articula en torno a dos grandes bloques temáticos complementarios. El 
primero de ellos es un contexto histórico del Levante peninsular durante el reino visigodo de 
Toledo. En ello ocupan los primeros tres capítulos: “El Levante Peninsular en la segunda mitad 
del Siglo VI: La ocupación imperial y la formación de la provincia bizantina de Spania” (pp. 
9-47); “El reinado de Recaredo” (pp. 49-71) y “La conquista visigoda: de Witerico a Sintila” (pp. 
72-93). Para ello, traza un recorrido desde la rebelión de Atangildo contra Agila que propiciará 
la formación de la provincia bizantina de Spania con centro en Carthago Espartaria (Cartagena, 
Murcia) hasta su “reconquista” por parte de Suinthila, pasando por todos los confl ictos de 
los que fueron protagonistas los visigodos y los bizantinos como, por ejemplo, la rebelión de 
Hermenegildo que contaba con el apoyo imperial hasta que Leovigildo compró su fi delidad, las 
conquistas de Recaredo, de Witerico, etc. 

El segundo gran bloque temático al que hacíamos referencia es el que verdaderamente 
hace referencia al análisis de la fi gura del noble visigodo Teodomiro en lo relacionado a su 
conocido pacto, al contexto histórico que le tocó vivir y a la representación de su poder a través 
del complejo de Plá Nadal situado en Valencia (España). 

1 Así lo indica en su perfi l de academia.edu: https://independent.academia.edu/RafaelBarrosoCabrera 
(consultado el 20/V/2019).

2 De esta manera lo indica él en su perfi l de academia.edu: https://audema.academia.edu/
JorgeMorindePablosLateAntiquityVisigothicKingdomandAlAndalusArchaeology  (consultado el 20/V/2019).

3 Como se lee en su página de academia.edu: https://u-bordeaux3.academia.edu/IsabelS%C3%A1nchezRamos 
(consultado el 20/V/2019).
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El primer capítulo de este gran bloque en el que nosotros hemos dividido el contenido 
temático del libro corresponde a la “Organización territorial del SE en el Siglo VII” (pp. 94-
115). En él, creemos que los autores han convenido a trazar una visión de la naturaleza del reino 
visigodo de Toledo en el S. VII para, posteriormente, encuadrar y entender la fi gura del noble 
visigodo axioma de este trabajo. Del mismo modo, en este apartado, los autores intentan limitar 
el ducado de Auriola que en teoría pertenecería a Teodomiro y ver su evolución hasta convertirse 
en la cora de Tudmir. Los autores recogen las diversas teorías existentes acerca de las ciudades 
que pertenecían a esta demarcación territorial exponiendo del mismo modo las dos versiones 
existentes del listado de ciudades que los historiadores árabes Al-Udri y Al-Dabbi proporcionan. 
De esta manera, son capaces de recoger ciertas teorías acerca de la dualidad Iyih/Iyyih (p. 101-
102); de refl exionar sobre la existencia, según Pocklington, de dos Iyih, una situada en el Tolmo 
de Minateada (Albacete, Murcia) y otra en las cercanías de Murcia (p. 111) o de la problemática 
con asimilar Valencia a Blntla (p. 105).

El segundo capítulo de este bloque corresponde con el estudio propiamente dicho de 
la fi gura de Teodomiro y se titula “Teudemiro de Aurariola” (pp. 116-147). En dicho capítulo 
los autores intentan refl exionar sobre quién fue Teodomiro. Para ellos, este mismo noble que 
fi rmara la capitulación con los musulmanes, fue el fi rmante del XVI Concilio de Toledo y el 
que defendió el intento de ataque de una armada bizantina en territorio de la actual Comunidad 
Valenciana (p. 130). Sin embargo, para llegar a esta tesis dan por sentado que este personaje fue 
garante y apoyo de la rebelión de Suniefredo contra Egica, aspecto que no se puede probar por 
la parquedad de información en las fuentes relacionadas con Teodomiro y también con aquellas 
vinculadas con Suniefredo. De hecho, en un artículo nuestro anterior4 recogimos todas las teorías 
existentes y a la única conclusión clara que pudimos llegar es que en ningún momento se podía 
asociar este Suniefredo a la rebelión que intentó liderar el obispo Sisberto. Las últimas hipótesis, 
que creemos más sólidas, apuntan incluso a que posiblemente este Suniefredo fuese rey en ese 
inestable periodo que precede a la invasión árabe de 7115. 

En cualquier modo, es interesante como trazan la personalidad de esta fi gura a pesar de 
la parquedad de las fuentes para terminar concluyendo que posiblemente Teodomiro fuese un 
miembro de la alta nobleza visigoda con vínculos familiares con importantes magnates visigodos 
como el rey Ervigio, esto explicaría como los invasores buscarían su apoyo para consolidarse 
en el territorio si bien es cierto que, como comentan los autores (p. 136), tuvo que haber cierta 
oposición militar de este noble para que este obtuviera dicho tratado que, en cierta medida, 
parece estar rodeado de ciertas leyendas no reales cuando hace referencia a sus métodos de 
engaño (pp. 139-143). El capítulo concluye con el legado de este personaje en la fi gura de su hijo 
Atanagildo que parece que, según los autores, perdió la potestad sobre los territorios de su padre 
al apoyar una revuelta abasida (pp. 144-145).

El último capítulo del libro, se dedica a refl exionar sobre la importancia del yacimiento 
de Plá Nadal (Valencia, España) al considerarlo los autores como una residencia de algún 
gobernador visigodo por medio de paralelos como los Hitos (Aristogas) o el Palacio del 
gobernador bizantino de Qars ibn Wardan (Siria). Llegan a estas tesis por la monumentalidad 
del edifi cio y sus elementos decorativos. Del mismo modo, piensan que posiblemente este gran 
complejo palacial pudiera haber pertenecido a Teodomiro puesto que se ubica en el territorio 
donde antaño se extendió la Cora de Tudmir (además de que coincide cronológicamente con los 

4 Castillo Lozano, J. A. (2015): “La engimática fi gura de Suniefredo a la luz de sus emisiones monetales”, 
Revista Numismática Hécate, 2, pp. 119-124.

5 García Moreno, L. A. (2013): España 702-719. La conquista musulmana. Sevilla, p. 156-174 y García 
Moreno, L. A. (2014): “Suniefredo: rey godo sucesor de Witiza en Toledo”. En Creer y entender. Homenaje a Ramón 
Gonzálvez Ruiz, vol. 1. Toledo, pp. 159-170.



459

materiales y estructuras estudiados) y por un tondo con anagrama, que sirve como portada a la 
monografía, en el que se lee “Tebdemir” que los autores achacan a Teodomiro.

Finalmente, la obra concluye con un apéndice documental donde, acertadamente, colocan 
las diferentes versiones del Pacto de Tudmir y de la leyenda de Teodomiro. Para ir concluyendo, 
este volumen cuenta con su lógico aparato crítico, tal como se aprecia al analizar el apartado 
de fuentes literarias con las ediciones consultadas y con un completo y actualizado catálogo 
bibliográfi co, además de emplear un conjunto de ricos y acertados conjuntos de fotografías, 
mapas, SIG y reconstrucciones virtuales que se intercalan a lo largo de la obra y que creemos que 
son de gran ayuda y utilidad a la hora de introducirse en la lectura de esta monografía.
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