
Debates sobre el término y concepto de “Reconquista”

En la expansión inicial del núcleo asturiano hacia el sur se fue gestando una ideología que 
justificaba la lucha como proceso de "recuperación" del reino godo perdido en la invasión 
musulmana. De hecho, Pelayo, el primer "rey", probablemente nunca tuvo nada que ver con el 
antiguo reino godo de Toledo. Los cristianos mozárabes que emigraron desde al-Ándalus 
aportaron ese espíritu de "reconquista". [Aquí tenemos dos textos que presentan dos visiones 
distintas sobre este fenómeno.]

! “Un siglo, dos. siete de duro batallar contra el Islam En vano querrá 
minimizarse esto empresa multisecular. Eso gran hazaña en que primero hubimos de 
resistir el gran poderío de la España musulmana y luego las tres oleadas de 
almorávides, almohades y  benimerines ( ... ) no solo se afirmó durante ellos nuestro 
áspero talante histórico ancestral (...) Pelayo, Covadonga y después tres siglos de 
forcejeos continuos con los invasores islamitas (...)”. 

Sánchez Albornoz, C: "La España cristiana de los siglos VIII al xi", en Menéndez Pidal, 
R. (dir.): Historia de España, vol. VII, Madrid, Espasa-Calpe, 1996.

"(...) Al caer el reino visigodo, después de ser vencido don Rodrigo, los invasores 
musulmanes no encontraron resistencia nada más que en algunas ciudades 
importantes.
! A pesar de la facilidad con que fue conquistada la Península, no lograron 
somete{r a los pueblos independientes del norte. La estructura social del reino 
visigodo, caracterizada por el predominio de la gran propiedad poseída por la Iglesia y 
una poderosa nobleza, frente a una mayoría de población en estado servil o 
semiservil, explica la pasividad con que fueron en general recibidos los musulmanes. 
(...) Por el contrario, los cántabro-astures y vascones que con su independencia 
habían conservado un régimen social antagónico al de los visigodos, donde los 
hombres libres eran mayoría y  las diferencias de clase eran mínimas, tenían 
poderosos motivos para continuar defendiendo su libertad. Entre ellos pudieron 
refugiarse algunos habitantes de del reino visigodo procedentes de las regiones 
vecinas. (...) Por consiguiente, el fenómeno histórico llamado Reconquista no obedeció 
en sus orígenes a motivos puramente políticos y religiosos (...). 
! Se ha adjudicado habitualmente a estos montañeses, enemigos tradicionales 
de los visgodos, el papel de ser sus sucesores políticos frente a los musulmanes, pero 
el deseo de ʻreconquistarʼ unas tierras que evidentemente nunca habían poseído, no 
se puede aceptar hasta tiempos posteriores en los que se creó realmente la 
conciencia de continuidad con el reino visigodo (...). Con la incorporación de estos 
territorios [Asturias, Galicia, León] y  sus habitantes, en otro tiempo parte integrante del 
reino godo (…), [el reino astur] asimiló la cultura y las instituciones visigodas (…)”

Barbero, A. y  Vigil, M.: Sobre los orígenes sociales de la Reconquista. Barcelona: Ariel, 
1974, pp. 95-97.
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