
Al-Ándalus y la Reconquista: una discusión sobre el pasado en el presente  

La “Reconquista” 1

Se denomina “Reconquista” al período de la historia de la Península Ibérica comprendido entre los años 718 (fecha  
probable de la rebelión de Pelayo) y 1492 (final del reino de Granada), caracterizado por la existencia  simultánea  de  
reinos  cristianos y musulmanes en territorio peninsular. 

El  término,  según  varias  interpretaciones,  es  inexacto,  principalmente  porque  los  reinos  cristianos  que  
“reconquistaron” el  territorio peninsular se formaron después de la invasión islámica (y no antes); por lo tanto, no se  
podía volver a establecer lo que no había existido antes. (Y ello a pesar de los esfuerzos de algunos de estos reinos por  
presentarse como herederos directos del antiguo reino visigodo, lo que debe verse como un intento de legitimación de estos 
reinos, es decir, como una forma de dar sentido (y legalidad) a lo que hacían.) 

A todas luces, lo que había antes de Al-Ándalus y el establecimiento de un gobierno islámico en la Península era  
una reino visigodo sin apenas control sobre la población y los diferentes grupos de poder (situación típica derivada de la  
caída del Imperio romano): un reino cristiano arriano (al menos hasta Recaredo, a finales del siglo VI). Lo que se suele ver  
como una  “conquista  de  invasores  musulmanes”  fue  en  realidad  la  expulsión  de  la  élite  gobernante  visigoda;  una  
expulsión hecha con la pasividad y hasta colaboración de una parte de la población (empezando por un noble visigodo  
enfrentado al rey Rodrigo), la población de Hispania, harta ya del dominio político (y de la presión fiscal) a que estaban  
sometidos por una minoría (oligarquía) visigoda. Además, el número de “invasores” fue muy reducido, hasta el punto de  
que ciertos historiadores consideran que la  invasión militar  islámica es un mito,  sosteniendo que la  creación de Al-
Ándalus fue el resultado de la conversión de gran parte de la población hispana al Islam. 

Por otro lado, el término de reconquista es parcial, pues sólo transmite la visión cristiana de este complejo proceso  
histórico, dejando de lado el punto de vista de los andalusíes. Finalmente, es erróneo pensar que durante casi ocho siglos  
los cristianos estuvieron combatiendo contra los andalusíes por “reconquistar” el  territorio “arrebatado a  los visigodos”;  
el filósofo Ortega y Gasset afirmaba que “una reconquista de seis siglos no es una reconquista”. Algunos autores han  
propuesto el término alternativo de “conquista cristiana”. 

Los reinos cristianos 2

A lo largo del siglo VIII no cabe hablar de que exista entre los resistentes la conciencia de iniciar un proceso de  
recuperación territorial. Y ello por dos razones.  En primer término,  porque apenas se conquistan tierras ocupadas por el  
Islam. En segundo lugar, porque astures y cántabros -como sus vecinos más orientales los vascones- lo que llevan a cabo  
en su pugna con los musulmanes no es ni más ni menos que la continuación del viejo proceso de insumisión que sus  
mayores mantuvieron contra romanos o visigodos. La monarquía visigoda nunca llegó a controlar de forma efectiva el  
reborde septentrional  de la Península.  Las poblaciones cántabras y vasconas mantuvieron su independencia política,  
reflejo de unas peculiares estructuras sociales de gentes libres, totalmente distintas de las sustentadas por la monarquía  
hispanovisigoda,  en  la  que  la  masa  de  población  se  había  visto  progresivamente  degradada  a  un  status  de  semi  
servidumbre. 

A lo largo del siglo VIII, por tanto, el fenómeno «reconquistador» no responde en absoluto a unos ideales políticos  
o religiosos, y menos aún al principio de restauración de la vieja monarquía goda. En último término, para explicarnos el  
origen del minúsculo reino astur cabría hablar de la organización de las insumisas poblaciones del Norte peninsular por  
parte de algunos nobles visigodos huídos allí ante la conquista islámica. 

Instalación y efectivos demográficos del comienzo de Al-Ándalus 3

El  número  de   musulmanes  instalados   en  la  Península  fue  sumamente  reducido.  Sobre  la  masa  de  población  
hispanogoda se  establecerá una minoría  de ascendencia  árabe o bereber que progresivamente se irá  mezclando con  
aquella (...).  Llegamos a la conclusión de que el número de “viejos” islamistas instalados en la Península un siglo después  
de Guadalete (711) no superaría la cifra de cincuenta mil.  La islamización de la Península vendría, por tanto, con la  
progresiva conversión de la masa de población hispanogoda. 
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