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Para Sacra y Luis

Los imperios no sufren de falta de finalidad en el 
momento de su creación. es luego cuando se produce 

ésta, cuando ya están establecidos y sus objetivos iniciales 
son olvidados y reemplazados por vagos rituales.

Frank Herbert
El Mesías de Dune 
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INtroDuCCIóN

afirma el desconocido autor de la Crónica del 754, un miembro bien informado de las clases 
cultivadas más cercanas a la elite dirigente del reino de toledo, que, una vez devastados los 
principales centros urbanos de Spania por las tropas de Ṭāriq b. Ziyād y mūsà b. nuṣayr, los 
habitantes de las restantes ciudades peninsulares se vieron obligados a solicitar, sumisos, la paz 
de los terribles invasores. a partir de ese momento, aquellas gentes llegadas de allende del mar 
establecieron ‒dice el cronista‒ un “reino salvaje” (regnum efferum)1. no existe en todo el corpus 
que conforman los relatos de la conquista y ocupación árabo-bereber de la península ibérica una 
formulación que, desde la perspectiva de los vencidos, exprese de forma más nítida y sintética 
la principal consecuencia institucional que tuvo la irrupción del 92/711. testigo directo de la 
portentosa transformación que ello supuso, este anónimo redactor, tal vez un clérigo toledano o 
cordobés, dejó consignado con mucho más detalle del que exhibirán tiempo después las crónicas 
árabes cómo en muy pocos años aquellos mauri y sarraceni fueron capaces de implantar sobre las 
ruinas de la monarquía goda un régimen político de rasgos culturales casi irreconocibles para los 
habitantes de Spania2. este “reino feroz”, comandado por gentes que hablaban extrañas lenguas 
y profesaban una religión militantemente monoteísta, era, en realidad, un apéndice lejano y 
periférico del mismo naciente imperio que en décadas precedentes había conseguido derrotar 
con pasmosa facilidad a los milites bizantinos a lo largo y ancho del mediterráneo; el mismo que 
ya había levantado la cúpula de la roca en Jerusalén y el mismo también que empezaba a cubrir 
los márgenes del desierto sirio-jordano de lujosas residencias de recreo (fig. 1)3. 

aunque no ajeno a estas colosales demostraciones materiales de poderío, el clérigo hispano 
prefería situar la construcción del nuevo orden político en la feritas, en el desorden dominado 
por la barbarie y el repliegue de la humanitas4. convencido, como cassiodoro, de que la gloria 
de los godos consistía en haber sabido conservar la civilitas romana, para el anónimo redactor 
de la Crónica del 754 el régimen que los invasores habían implantado en Spania constituía 
antes que nada una monarquía de salvajes comandada por un lejano rex perteneciente a una 
gente extranjera ‒la de los sarracenos‒ que gobernaba un regnum, ostentando el pintoresco 

1 anónimo, Crónica del 754, § 54, pp. 72 (ed.) y 73 (trad.).

2 Sobre el autor de la Crónica Mozárabe de 754, ver LóPeZ Pereira, J. e., 1980, pp. 13-15; coLLinS, r., 
1989, pp. 57-59; cardeLLe de Hartmann, c., 1998, pp. 18-19.

3 La historia general de la expansión islámica cuenta con un buen número de monografías. Sirvan de referencia las 
de donner, F. m., 1981; KennedY, H., 2007; HoYLand, r. G., 2015.

4 Las resonancias clásicas son obvias: cfr. cicerón, De officiis, § 3.32; cicerón, De legibus, § 2.36, donde el 
tradicional contraste entre bárbaros y griegos es sustituido por la oposición entre feritas y humanitas. Sobra decir que, 
en este contexto, la expresión más acabada de la humanitas era la romanitas, cuyo mantenimiento, en el pensamiento 
del autor de la Crónica del 754, solo puede ser garantizado por la supervivencia del regnum gothorum. La administración 
imperial opinaba de distinta manera, tal como pone de manifiesto la famosa inscripción que conmemora las obras 
de fortificación impulsadas por el magister militum comentiolo en cartagena hacia 589-590. en ella, los godos son 
referidos con la expresión “enemigo bárbaro” (hoste barbaro): PreGo de LiS, a., 2000, p. 383. Poco después, el 
canon primero del concilio ii de Sevilla, celebrado en 619, alude a las tierras recientemente recuperadas del “bárbaro 
salvajismo” (barbarica feritas) de los bizantinos: cVHr, t. i, p. 163.
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la conquista islámica de la península ibérica14

título de “el que todo lo hace con éxito”5. consecuentemente, la administración de la Spania 
recién conquistada, un país antaño grato y entonces, cuando él escribía, ya mísero, básicamente 
consistió para los nuevos señores en sembrar el terror, incendiar ciudades, despoblar territorios, 
asesinar aristócratas, esclavizar al común de la población y acumular la mayor cantidad posible 
del mismo botín del que salían los regalos enviados a la remota y esplendente ciudad de 
damasco6. en su rebuscada prosa, lo que describe este desconocido cronista es, hay pocas dudas 
de ello, una acción de gobierno centrada en sojuzgar por la fuerza a un país sometido a un 
permanente expolio. 

este tipo de retórica tiene poco de particular en el contexto de la expansión islámica. 
en oriente, otros miembros de comunidades no-islámicas, como el patriarca Sofronio de 
Jerusalén, el obispo Sebeos o Juan de bar Penkaye, todos ellos contemporáneos de la expansión 
del movimiento de los “creyentes” (muˀminīn), dejaron escritas crónicas que ofrecen muestras 
del mismo tipo de discurso7. Los argumentos para relativizar la exposición de los horrores 
contenidos en estos escritos son, sin embargo, de peso. motivaciones de orden puramente 
literario (retoricismo, imitación de los topos bíblicos, interpolaciones) y sobre todo ideológico 
(expectativas apocalípticas) intervinieron, sin duda, a la hora de exagerar el catastrófico 
destino de los sometidos. es claro también que tanto estos autores tenían mejores razones para 
subrayar los aspectos cruentos de las operaciones militares que para resaltar las maniobras de 
acomodación e incluso de neta cooperación que permiten explicar la rápida implantación de la 

5 anónimo, Crónica del 754, § 56, p. 74 (ed.): “ Ulit regis…”; § 57, p. 74 (ed.): “Ulit Amir Almuminin quod 
idioma regni in lengua eorum resonat ‘omnia prospere gerens”; § 61, p. 78 (ed.): “Zuleiman Sarracenorum regno retemto 
regnat anis III”; § 66, p. 82 (ed.): “Tanta autem sanctimonia ei [umar] adscribitur quanta nulli unquam ex Arabum gente 
in regni gunberanacula prorogata est”; § 73, p. 86 (ed.): “Izit rex Sarracenoruum”.

6 anónimo, Crónica del 754 (§ 55, p. 75 [ed.]): “Spania condam deliciosa et nunc misera”. Las consecuencias de 
la conquista se describen en § 54, pp. 70 y 72 [ed.] y § 56, p. 74 [ed.]. La alusión a munera Spanie recibidos por el califa 
se encuentra en § 57, p. 74 [ed.]. La descripción de damasco como splendidissimam Sirie urbem en § 9, p. 30 [ed.].

7 HoYLand, r., 1997b, especialmente su tercera parte; donner, F. m., 2011b; García SanJuán, a., 
2013, pp. 30-35. 

Figura 1. mapa de la primera expansión islámica.
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nueva hegemonía musulmana. al fin y al cabo, desde las coordenadas providencialistas en que 
se mueven sin excepción estas obras, los árabes eran sobre todo un instrumento de la ira divina 
ante unos pecados –la herejía principalmente–, cuyo castigo, por su origen sagrado, contenía 
toda la legitimidad posible. 

existen, pues, buenas razones para suponer, por tanto, que la feritas del regnum sarracenorum 
de que habla la Crónica del 754 formaba parte de una interpretación intencionadamente sesgada 
de los sucesos que siguieron al desembarco de Ṭāriq b. Ziyād en las costas de Gibraltar. una 
visión interesada de la realidad, sin embargo, no constituye per se una ficción8. La afirmación es 
valida para lo contenido en las tardías y dispersas fuentes escritas árabes, pero también para las 
compuestas por autores no musulmanes. La cuestión de fondo aquí en realidad radica menos en 
dirimir si existió violencia en la expansión islámica, como en determinar si la feritas constituye 
la única perspectiva posible desde la que fundamentar adecuadamente nuestras apreciaciones.

La feritas de los textos medievales fue, sin embargo, el principal combustible que alimentó 
durante mucho tiempo las versiones más conservadoras que de la conquista musulmana de 
Spania hizo la historiografía arabista y medievalista de los siglos XiX y XX, la de la Historia de 
los mozárabes de España (1897-1903) de Francisco J. Simonet, por ejemplo, que imputó a los 
conquistadores árabes y bereberes toda clase de tropelías contra la población autóctona y, más 
allá, contra la mismísima nación española. es lógico. La conquista de Spania ha supuesto para 
los diferentes nacionalismos hispánicos un trauma historiográficamente difícil de digerir, en la 
medida que la derrota goda a manos de una potencia foránea comprometió más que ningún 
otro suceso histórico, incluyendo la Guerra de la independencia, la preservación en suelo 
peninsular de la religión, la lengua, las instituciones y, en general, todos aquellos elementos que 
componen el horizonte sentimental más íntimo de la historiografía conservadora. La conquista 
de Spania fue, desde este prisma, una prueba trascendental para la supervivencia histórica de la 
identidad nacional alumbrada en 589 con la conversión al catolicismo de recaredo durante el 
concilio iii de toledo9.

abandonado ya el providencialismo de los viejos cronicones, la narrativa canónica que desde 
el siglo XiX intentó dar cuenta del lugar histórico jugado por la intromisión de los musulmanes 
tomó forma académica en un relato de tintes redentoristas, en el que una nación abatida y 
sojuzgada fue capaz, sin embargo, de alzarse de su cautiverio y protagonizar la epopeya de una 
recuperación –la restauración de las instituciones eclesiásticas y la reconquista de la unidad 
territorial–, que le llevó, siglos después, hasta un merecido destino imperial. La prehistoria de 
al-andalus, por lo tanto, no podía ser más que el relato indignado de cómo se cayó bajo el “yugo 
sarraceno”, el desgraciado sometimiento del pueblo español a la tiranía extranjera, previo a su 
gloriosa liberación nacional.

existió otro guión, menos divulgado, en el que el relato de redención quedó sustituido por 
la negación directa de la caída y, por lo tanto, del consecuente trauma histórico generado por 
la implantación del regnum efferum. en 1969, primero, y más tarde en 1974, de forma algo 
más amplia, ignacio olagüe, un autor ajeno al establishment universitario de la época –el del 
franquismo más o menos terminal–, sugirió la extraña idea de que la islamización de la península 
ibérica había sido resultado, no de una intervención armada de tropas orientales y norteafricanas, 

8 Lo señalaba en su momento Fred donner y lo ha señalado también, más recientemente, Pierre Guichard: 
donner, F. m., 2011b; GuicHard, P., 2005. Parecidas conclusiones han sido recogidas por este último historiador 
en GuicHard, P., 2013, pp. 210-214. Son de interés igualmente las observaciones de García SanJuán, a., 
2013, en especial las contenidas en su segundo capítulo. 

9 en general, García SanJuán, a., 2012a.
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sino de la infiltración de misioneros que propagaron con éxito las prédicas mahometanas en un 
medio religioso propicio al unitarismo que ya exhibía el dogma arriano10. La ulterior arabización 
del país habría sido una mera consecuencia de este proceso de islamización, lo mismo que la 
difusión del resto de rasgos culturales que convirtieron a al-andalus en una civilización sin 
parangón en el occidente medieval. en consecuencia, sostenía olagüe, la conquista islámica del 
92/711 no habría tenido lugar. Spania nunca se perdió, solo se convirtió en al-Andalus.

Las propuestas de olagüe quedaron arrinconadas en el rico anecdotario historiográfico de 
la época. La publicación en la barcelona de 1976 de Al-Andalus: Estructura antropológica de 
una sociedad islámica en Occidente, la obra fundamental de Pierre Guichard, tuvo que ver con 
ello11. el libro, como es bien sabido, supuso un rotundo mentís a las tesis tradicionales del 
nacionalismo medievalista y su caduca obsesión noventayochista por el “problema de españa”, 
pero también, de paso, a la alternativa de olagüe. Guichard, en efecto, desplazó el sujeto central 
del relato desde el pueblo y toda su metafísica hacia la idea de evolución de las estructuras sociales, 
mientras sustituía el viejo culturalismo –el soporte teórico de la historiografía nacionalista, 
cuando lo había– por un utillaje conceptual tomado del estructural-funcionalismo dominante 
en las principales universidades europeas durante la Guerra Fría. Se introdujo entonces el 
concepto de “ruptura” puesto en circulación por los estructuralistas para caracterizar aquí el 
giro fundamental, la cesura socialmente renovadora, que, respecto al pasado previo, habría 
implicado el surgimiento de al-andalus. 

La recepción de las propuestas de Guichard, dominantes a la larga, tuvo mucho que ver 
con la posición de los especialistas frente al nacional-catolicismo del régimen franquista y su 
cerrada defensa de las versiones más rancias de la historiografía españolista. como es lógico, 
desde las filas reaccionarias la obra del hispanista fue rechazada de plano porque suponía 
admitir que la nación española podía sucumbir, desaparecer y ser sustituida por una entidad 
culturalmente extraña –extraña y oriental. Por las mismas razones, los argumentos de Guichard 
fueron bien acogidos en los círculos culturales de nacionalismo “periférico”, al interpretar que 
la nación española, en efecto, podía sucumbir y desaparecer, mientras otras podían perseverar 
en trayectorias históricas diferenciadas. Los marxistas, en general, aceptaron de buen grado las 
premisas de Guichard por simpatías con las causas “periféricas”, pero sobre todo debido a su 
evidente énfasis en lo social.

tras casi tres décadas de neta hegemonía historiográfica, las voces discordantes han 
comenzado a proliferar y las tesis de Guichard empiezan a ser sometidas a revisión, incluyendo 
la idea de que los acontecimientos del 92/711 deben ser interpretados como un evento 
originario, capaz de alumbrar una formación social sin vínculos significativos con la precedente. 
Las posturas más críticas proceden de autores que, más allá de otras consideraciones sobre la 
naturaleza social de al-andalus, apuestan por relatos de transformación paulatina y ritmos de 
cambio menos acelerados en su configuración histórica. La puesta en entredicho del trabajo de 
Guichard ha dado lugar, a su vez, a reacciones diversas, incluyendo el rechazo frontal de quienes 
han visto en ello el intento de reeditar, bajo ropajes académicos aceptables, las premisas de viejo 
nacionalismo12.

el viejo nacionalismo, de hecho, nunca ha llegado a irse del todo y lo mismo ha ocurrido 
con los argumentos de ignacio olagüe, que mantuvieron cierto vigor entre las filas del 

10 oLaGÜe, i., 1974. García SanJuán, a., 2013 proporciona un concienzudo examen del “caso olagüe”.

11 GuicHard, P., 1976.

12 una panorámica de las tres últimas décadas de la producción científica sobre la articulación de la sociedad 
andalusí se puede consultar en García SanJuán, a., 2010 y García SanJuán, a., 2012b.
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introducción 17

andalucismo hasta que han sido recientemente revitalizados en medios universitarios13. a pesar 
de la recepción nada esquiva que tuvo la versión francesa del libro de olagüe, la airada respuesta 
a las extravagantes propuestas de olagüe publicada por Pierre Guichard en la prestigiosa revista 
Annales fue definitiva para vedarle cualquier genero de crédito entre los especialistas14. es preciso 
advertir, no obstante, que la crítica del joven Guichard estaba centrada principalmente en las 
implicaciones historiográficas del sustrato ideológico manejado por olagüe mucho más que 
en desmontar su argumentación. el influyente artículo de Guichard es, de hecho, una certera 
revisión crítica del conjunto de la escuela “tradicionalista” del arabismo español, dentro de la 
que olagüe quedaba muy lateralmente integrado. 

en realidad, la tesis de olagüe divergía sustancialmente de la del nacionalismo español más 
difundido –y Guichard no dejaba de reconocer sus diferencias–, puesto que la islamización sin 
conquista propuesta por este peculiar autor presuponía, desde las coordenadas conservadoras 
exhibidas por el arabismo de entonces, una traición en toda regla a los presupuestos más básicos 
de lo que, en su anquilosada visión del pasado, constituía lo más genuino de la identidad 
hispana: la defensa a ultranza de la fe católica y de la vieja lengua romance. un abandono sin 
presiones exteriores del catolicismo era especialmente repugnante a la línea de pensamiento 
alumbrada por Julián ribera y sostenida por sus discípulos hasta más acá de emilio García 
Gómez. ciertamente, las ideas de olagüe implicaban la ausencia de una ruptura, digamos, 
biológica respecto del pasado hispano –un detalle en absoluto nimio–, pero la radicalidad 
de la transformación acaecida que éste aducía difícilmente permite vincular su trabajo con el 
medio ideológico representado por el viejo arabismo de las universidades. Sus referentes en este 
ámbito, tal como han señalado recientemente maribel Fierro y alejandro García Sanjuán, eran 
mucho menos burgueses y se nutrían claramente del mismo pesimismo historiográfico que años 
atrás había exhibido olagüe en La decadencia de España, una obra directamente inspirada por 
el pensamiento de Spengler, como es notorio desde su mismo título15.

Hay que reconocer, sin embargo, que, vistas en perspectiva, las descabelladas intuiciones de 
olagüe no han envejecido del todo mal, al contrario de lo que ha sucedido con las de otros 
insignes representantes del medievalismo conservador16. de hecho, el escepticismo mostrado ante 
las fuentes textuales de la conquista, el principal presupuesto metodológico de olagüe, no ha 
hecho sino extenderse al calor de las corrientes posmodernistas y en la actualidad está bastante 
asentada entre los especialistas la opinión de que las fuentes escritas disponibles para reconstruir la 
irrupción árabo-bereber en Spania son, cuanto menos, de una calidad informativa manifiestamente 
insuficiente17. incluso el planteamiento genérico de la cuestión central de olagüe, el desarrollo 
de una islamización sin incitación bélica, converge en sus conclusiones, aunque de ninguna 
manera en sus planteamientos, con la de otros autores más recientes, caso de Pedro chalmeta, 
cuyas investigaciones tienden a minimizar la dimensión violenta del suceso hasta el punto de 
poner en duda la idoneidad de caracterizarlo como una conquista en su sentido más estricto18. 

13 remito, de nuevo, al trabajo reciente de García SanJuán, a., 2013, pp. 112-128.

14 GuicHard, P., 1974. 

15 Fierro, m., 2009; García SanJuán, a., 2013, esp. pp. 73-91. no he podido consultar, en cambio, el 
trabajo de toPPer, u., 1998.

16 el de claudio Sánchez-albornoz, por ejemplo: García SanJuán, a., 2005.

17 Sobre la nómina de textos disponibles, ver ViGuera, m.ª J., 1994; ViGuera, m.ª J., 2010. conviene tener 
en cuenta igualmente la inspección crítica de esta serie de crónicas llevada a cabo por eduardo manzano: manZano, 
e., 1999; manZano, e., 2002.

18 cHaLmeta, P., 2003, pp. 114 y 202-204.
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La misma postura se puede reconocer en numerosos especialistas en la propagación temprana del 
islam. buen ejemplo de ello son las opiniones de Fred m. donner, autor de varias monografías 
indispensables sobre el tema, en las que ha defendido con buenos argumentos la idea de que el 
éxito de esta expansión se habría debido, más que a su desaforada violencia, justamente al atractivo 
que despertó entre judíos y cristianos el programa de mínimos, todavía en progresiva formulación, 
que conformaba el núcleo de su prédica, un programa muy alejado de la acabada y autosuficiente 
codificación teológica que luego adoptó el islam. más allá de los topos retóricos que articulan los 
kutūb al-futūḥ y sus relatos de gloria y piedad, la persuasión y no la violencia habría sido, según 
donner, la clave para explicar la rápida extensión de la comunidad de “creyentes”19. 

es significativo, por ello, que las conclusiones de olagüe –pero no, desde luego, la 
metodología, ni los procedimientos argumentativos– posean un curioso “aire de familia” con 
las vertidas en algunas de las obras firmadas por representantes de lo que en este campo 
se ha dado en llamar revisionismo. aunque la influencia de olagüe, en la historiografía 
académica ha sido prácticamente nula20, es imposible evitar establecer comparaciones entre 
sus conclusiones y las de algunas de las investigaciones de autores afiliados, voluntariamente 
o no, a esta corriente: que el islam no surgió en meca y ni siquiera en el Ḥiŷāz21, sino en el 
desierto del negev22; que el islam surgió originalmente como una secta judía23; que el corán 
no fue recopilado en el siglo i/Vii, sino posteriormente, a la vez que la sīra24 –o incluso 
después de la sīra y los hadices25–; que el corán fue en origen un producto de comunidades 
cristianas de lengua siriaca26; que la figura de muh ̣ammad fue una invención tardía; etc.27. 
Pienso, por ejemplo, en el trabajo Volker Popp, un caso paradigmático del medio intelectual 
en que se desarrolla este revisionismo. Para explicar el surgimiento del islam Popp parte de 
las noticias alusivas a los destierros que poco antes de mediar el siglo Vi sufrieron diversos 
grupos de cristianos, especialmente los de antioquia y Hatra, exiliados a regiones remotas de 
Persia, donde mantuvieron un credo tradicional, ajeno a la evolución dogmática que a partir 
de entonces comenzó a experimentar la iglesia bizantina. Popp también alude a la destacable 
capacidad que demostraron estos grupos de cristianos para mantener sus lenguas de origen, 
el árabe y el siriaco, cuando fueron trasladados al este de Persia. a partir de estos dos hechos 
fundamentales, el autor concluye que la conquista de Persia no habría tenido lugar. Persia 

19 donner, F. m. 2003. en su clásica monografía de 1981, donner observaba la expansión árabe, la de Siria por 
ejemplo, como resultado de un breve pero intenso periodo de pugnas entre los bizantinos y la alianza formada por la elite 
árabe y las tribus de pastores indígenas, que se enfrentaron a los bizantinos en áreas alejadas de los centros urbanos, cuya 
integración en el emergente estado islámico se resolvió de un modo relativamente pacífico: donner, F. m., 1981, passim. 
La misma tesis constituye el núcleo de la obra más reciente de este mismo autor, donner, F. m., 2010a, p. 69: “The 
reason for this ‘confessionally open’ or ecumenical quality was simply that the basic ideas of the believers and their insistence 
on observance of strict piety were in no way antithetical to the beliefs and practices of some christians and Jews”.

20 reténgase, no obstante, que chase F. robinson ha citado recientemente la obra de olagüe como ejemplo de 
“revisionism of the most radical kind”, junto a destacados representantes de esta corriente, concretamente nevo, Koren 
y Wansbrough: robinSon, c. F., 2010, p. 222, n. 117.

21 WanSbrouGH, J., 1978; crone, P. y cooK, m., 1977; HaWtinG, G. r., 1999.

22 Koren, J. y neVo, Y., 1991; Koren, J. y neVo, Y., 2003.

23 crone, P. y cooK, m., 1977.

24 WanSbrouGH, J., 1977; WanSbrouGH, J., 1978.

25 HaWtinG, G. r., 1999.

26 LuXenberG, c., 2000.

27 Para un tratamiento más detenido del debate, remito a las clarificadoras de exposiciones de Von SiVerS, P., 
2003 y SteenbriK, K., 2010.
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