
La Reconquista y los mitos nacionales
 La presencia islámica en España ha dotado a generaciones de españoles cristianos de un vigoroso mito nacional. Entre los siglos IX 
y XIII, la dominación mora de la Península fue retrocediendo lentamente hacia las costas del sur, hasta que no quedó más que el pequeño 
estado de Granada, que perduró hasta 1492. De ello se beneficiaron varios principados cristianos, que se convertirían en los reinos 
históricos de la época medieval: León, Castilla, Aragón, Cataluña y Portugal. Los impulsos de esa expansión fueron muy elementales 
(aumento de la población, hambre de tierras, exigencias de una nobleza ambiciosa, adelantos en la tecnología militar). Sin embargo, los 
propagandistas clericales de las élites reales y aristocráticas que dirigieron la expansión y se beneficiaron de ella la presentaron bajo una luz 
diferente y más respetable. De ahí surgió el concepto de Reconquista: un combate patriótico y sagrado por arrancar el poder a manos 
extranjeras y restablecer la dominación cristiana. El mito era irresistible. Desde su perspectiva, en el siglo VIII España salvó a Europa del 
avance de las hordas del Islam al ofrecerse ella en sacrificio. En los siglos siguientes de la Edad Media, se rehizo mediante la gloriosa 
epopeya de una cruzada de reconquista sostenida por la fe: la cruz recuperó la patria arrebatada por la media luna.
 Al igual que ocurre con casi todos los mitos nacionales, éste tiene tanto un lado noble como un reverso más siniestro: en este caso, 
un legado de intolerancia y xenofobia. Al igual que todos los mitos nacionales que han alcanzado el éxito, resultó fácilmente adaptable a 
circunstancias diferentes. En los siglos XVI y XVII, en el contexto de la Contrarreforma, se empujó a los españoles a considerarse los 
defensores del catolicismo contra la amenaza de la herejía, igual que sus antepasados habían defendido al cristianismo contra el Islam. En el 
siglo XX, el régimen derechista del general Franco logró utilizar con éxito el mito en sus negociaciones con los Estados Unidos. La 
experiencia de España en la defensa de los valores europeos la capacitaban para aliarse en la primera línea de la defensa contra el 
comunismo. La hoz sustituyó a la media luna: el símbolo del enemigo seguía teniendo la misma forma amenazadora.
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