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INTRODUCCIÓN

En año 2011 se cumplieron mil trescientos años del comienzo de 
un episodio que resultó decisivo en la evolución histórica de la pe-
nínsula Ibérica. Como continuación de un proceso iniciado en tie-
rras del Próximo Oriente tras la muerte del profeta Mahoma en el 
año 11 de la hégira (h), 632 de nuestra era (dne), los musulmanes, 
partiendo de sus bases norteafricanas en Qayrawn (actual Túnez), 
alcanzaron el territorio peninsular.

Según las fuentes literarias árabes, a comienzos del mes de raÿab 
del año 92 h (finales de abril de 711), contingentes beréberes proce-
dentes de Ceuta, comandados por £riq ibn Ziyd, cruzaron el es-
trecho de Gibraltar y llegaron a las costas peninsulares por la ba-
hía de Algeciras. Habían transcurrido casi ochenta años de la muerte 
de Mahoma y daba comienzo la conquista musulmana de la Penín-
sula, que significaría el final de la época visigoda y el comienzo de una 
nueva fase en la historia de este territorio.

La conquista supuso el nacimiento de al-Andalus, un país árabe e 
islámico en el sur de Europa, cuya existencia habría de prolongarse por 
espacio de ocho siglos, hasta la conquista de Granada por los Reyes Ca-
tólicos en 1492. Se trata, por lo tanto, de uno de los períodos más ex-
tensos e importantes de la historia peninsular. Su origen, sin embargo, 
constituye un episodio mal conocido, respecto al que la información 
histórica resulta insuficiente y que, además, en el caso de las fuentes li-
terarias, plantea problemas relacionados con la presencia de tradicio-
nes y leyendas, así como de prejuicios religiosos e ideológicos.

Dada su relevancia, ha sido un asunto al que numerosos e impor-
tantes investigadores han dedicado su atención y esfuerzos desde 

  

       



18 Alejandro García Sanjuán

hace más de un siglo. Los primeros trabajos académicos fueron obra 
de los grandes arabistas decimonónicos, quienes dedicaron atención 
al análisis de la conquista y de sus fuentes literarias. Hubo que espe-
rar, sin embargo, hasta finales de dicha centuria para ver publicada la 
primera monografía. Me refiero a Estudio sobre la invasión de los ára-
bes en España (1892), obra de Eduardo Saavedra. En ella, dicho ara-
bista pudo ya disponer de las fuentes literarias, árabes y latinas, más 
importantes que documentan ese episodio.

Aunque después de esa fecha se publicaron otros trabajos relevan-
tes sobre la conquista, pasaron casi cien años hasta que volvió a apa-
recer una nueva monografía, The Arab conquest of Spain (710-797), 
del historiador británico Roger Collins, editada en 1989 y traducida 
al castellano dos años después. Poco tiempo más tarde, el arabista 
Pedro Chalmeta volvía a plantear el tema en su voluminoso Invasión 
e islamización. La sumisión de Hispania y la formación de al-Andalus 
(1994), que durante casi dos décadas ha sido la obra de referencia so-
bre este tema, si bien su cronología supera la de la conquista, ya que 
abarca toda la primera fase de formación de al-Andalus, hasta la ins-
tauración del gobierno Omeya por Abderramán I en el año 756.

La conquista no ha dejado de suscitar interés en tiempos más re-
cientes, ya que continúa siendo un asunto abierto, a cuyo conoci-
miento han seguido contribuyendo valiosos investigadores. Gracias 
a ellos se han podido descubrir nuevos e importantísimos testimo-
nios históricos que están revelando aspectos hasta hora inéditos. Me 
refiero, por ejemplo, al yacimiento de Ruscino, en el sur de Francia, 
que en la última década ha deparado relevantes novedades arqueo-
lógicas sobre la expansión musulmana en esa zona. Asimismo, el de-
sarrollo en los últimos años de un proyecto de investigación dirigido 
por L. A. García Moreno y M. J. Viguera ha propiciado una necesa-
ria relectura de numerosas fuentes no árabes (latinas, griegas, siríacas, 
coptas, etc.) que acreditan el proceso de expansión del Islam por el 
Occidente mediterráneo. Como resultado de ese proyecto se publicó 
en 2010 un volumen integrado por diez trabajos y titulado Del Nilo al 
Ebro. Estudios sobre las fuentes de la conquista islámica.

No cabe duda de que durante el bieno 2011-2012 hemos asistido 
a una reactivación del interés por la conquista islámica, dado que se 
cumplían mil trescientos años desde esa fecha. Resulta llamativo, sin 
embargo, que, en un país tan proclive a las conmemoraciones oficia-
les como el nuestro, haya pasado casi desapercibida en el ámbito ins-

       



Introducción 19

titucional. Apenas cabe mencionar, en este sentido, la iniciativa del 
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, orga-
nizador de la exposición 711, Arqueología entre dos mundos, con la 
publicación del correspondiente catálogo. A ello cabría añadir, en el 
ámbito local, la declaración por parte del Ayuntamiento de Orihuela 
(Murcia) del año 2013 como «Año de Teodomiro», en recuerdo del 
pacto celebrado en el año 713 entre el conde visigodo Teodomiro y 
Abd al-AzÌz ibn Msà, uno de los episodios más importantes y co-
nocidos de la conquista.

Desde el ámbito académico, en cambio, la reacción ha sido dis-
tinta, pues los años 2011 y 2012 han sido prolíficos en la celebración 
de reuniones científicas y la aparición de publicaciones relaciona-
das con este acontecimiento. En particular, debe destacarse la apari-
ción de tres estudios monográficos, elaborados desde planteamientos 
muy distintos, los del arabista e historiador Felipe Maíllo (Acerca de 
la conquista árabe de Hispania. Imprecisiones, equívocos y patrañas), 
el investigador marroquí Ahmed Tahiri (Fath al-Andalus y la incorpo-
ración de Occidente a Dar al-Islam) y la británica Nicola Clarke (The 
Muslim Conquest of Iberia. Medieval Arabic Narratives). La simulta-
neidad de estas obras denota el continuo interés que la conquista si-
gue suscitando en el ámbito historiográfico nacional e internacional. 
Asimismo, el especialista en estudios visigodos Luis A. García Mo-
reno ha elaborado un estudio titulado España 711-719. La conquista 
musulmana, cuya publicación está prevista en 2013, aunque no lo ha 
sido aún en el momento de escribirse estas líneas.

Junto a las monografías, deben mencionarse también otras dos 
publicaciones académicas, editadas con motivo de la conmemora-
ción de 711 y que recogen trabajos de distintos investigadores, al-
gunos de ellos relacionados con los hechos de la conquista. Me re-
fiero a 711-1616: de árabes a moriscos. Una parte de la historia de 
España (Córdoba, 2012) y A 1300 años de la conquista de al-Andalus 
(711-2011). Historia, cultura y legado del Islam en la península Ibérica 
(Coquimbo, Chile, 2012).

Asimismo, varias revistas especializadas han dedicado números 
monográficos a la conquista. Awrªq, publicación de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional, incluyó en el de 2011 una 
sección titulada «Repensar Al-Andalus: presencias y ausencias tras 
1.300 años», con artículos de investigadores españoles. De forma mu-
cho más extensa y exhaustiva, Zona Arqueológica, editada por el Mu-
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seo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, dedicó su 
número de 2001 a 711, Arqueología e Historia entre dos mundos, com-
pletando, así, la iniciativa de la exposición antes mencionada. Sus dos 
volúmenes integran casi cincuenta publicaciones que abarcan tanto 
las realidades del período visigodo como el proceso de conquista is-
lámica, con especial incidencia sobre la importancia de los testimo-
nios arqueológicos.

Desde una perspectiva más generalista y divulgativa, Andalucía en 
la Historia, edición de la Junta de Andalucía, publicó en 2011 un dos-
sier en el que, bajo el título de «la conquista islámica y el nacimiento 
de al-Andalus», se incluían varios trabajos de arabistas y medieva-
listas sobre la conquista. Asimismo, la revista Debats, editada por la 
Fundación Alfons el Magnànim de Valencia, dedicó en 2011 un nú-
mero monográfico a la conmemoración del 1.300 aniversario de la 
«invasión» musulmana de Hispania, un enunciado nada inocente, 
como se comprobará en las páginas siguientes.

Además de dar lugar al origen de al-Andalus, la conquista islá-
mica ha sido un hecho con fuertes repercusiones en la elaboración de 
la memoria colectiva de los españoles. Creo que el elemento que me-
jor singulariza este aspecto radica en el intenso proceso de distorsión 
ideológica al que ha sido sometida, cuestión a la que va dedicado el 
primer capítulo de la presente obra. A finales de los ochenta, cuando 
empezaba el segundo curso de mis estudios de licenciatura en Histo-
ria, atrajo mi atención una información aparecida en la prensa. El cé-
lebre literato cordobés Antonio Gala, en una entrevista concedida a 
un importante periódico de difusión nacional, manifestaba una serie 
de ideas sobre la presencia musulmana en España (El País, 13 de oc-
tubre de 1988). Entre otras cosas, Gala decía que la mezquita de Cór-
doba había sido concebida en su origen como un templo arriano. El 
arrianismo fue una versión del cristianismo condenada en el I Con-
cilio Ecuménico de la Iglesia, celebrado en la ciudad de Nicea en el 
año 325. Pese a ello, fue adoptada por los visigodos, permaneciendo 
como la fe de los reyes de Toledo hasta el año 589. Aunque el literato 
cordobés omitía en todo momento la procedencia de sus ideas sobre 
la mezquita, no tuve dificultad para identificarlas con total certeza.

A mediados de los cincuenta del siglo pasado, Ignacio Olagüe Vi-
dela (1903-74), un aficionado a la historia de origen vasco y cercano 
ideológicamente al fascismo, dio origen a lo que a lo largo de este es-
tudio voy a denominar el fraude negacionista. Según Olagüe, la lle-
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gada del Islam a la Península no fue producto de una conquista pro-
tagonizada por contingentes árabes y beréberes, como establecen 
todas las fuentes históricas y afirma de forma unánime la tradición 
historiográfica moderna. Con posterioridad, dio una forma más ela-
borada a su propuesta negacionista, primero en una monografía pu-
blicada en francés en 1969 (Les arabes n’ont jamais envahi l’Espagne) 
y luego en una segunda versión, más amplia, en castellano, editada en 
1974 bajo el título de La revolución islámica en Occidente.

En síntesis, Olagüe postulaba un proceso de génesis interna en la 
formación de al-Andalus, según el cual el establecimiento de una so-
ciedad árabe e islámica en la Península sería el resultado de la pugna 
religiosa entre el unitarismo arriano y el trinitarismo católico, que 
desembocaría, a mediados del siglo ix, en la decantación del «sincre-
tismo islámico». En la biblioteca familiar teníamos un ejemplar de La 
revolución islámica en Occidente, el cual yo ya había leído con ante-
rioridad a la citada entrevista, lo que me permitió identificar las ideas 
mencionadas por Gala.

Desde esa fase inicial de mi formación como historiador, la his-
toria de al-Andalus se convirtió en mi ámbito de estudio predilecto. 
Pude desarrollar esta vocación durante mis estudios de licenciatura 
y, sobre todo, tras incorporarme profesionalmente al ámbito univer-
sitario. Desde entonces, la conquista musulmana ha acaparado parte 
de mi labor investigadora, habiéndole dedicado varias publicacio-
nes. Partiendo de ese bagaje previo comencé a preparar el presente 
estudio, sobre cuyo propósito debo hacer, a continuación, algunas 
observaciones.

En primer lugar, me interesa aclarar desde el inicio que no he pre-
tendido decirlo todo sobre la conquista, ni tampoco desarrollar de 
forma exhaustiva los aspectos que he tratado o elaborar una descrip-
ción minuciosa o detallada de los hechos acaecidos a partir de 711. El 
lector interesado en informarse sobre estas cuestiones puede acudir 
a la amplia diversidad de publicaciones científicas y académicas que 
existen sobre el tema. Ahora bien, aunque mi contribución no tiene 
pretensiones de totalidad y dista de ser novedosa en muchos aspec-
tos, creo que aporta unas perspectivas que, siendo, a mi juicio, rele-
vantes, sin embargo, no han recibido suficiente atención en la tradi-
ción historiográfica previa.

La elaboración del conocimiento histórico es una tarea científica 
especializada. La práctica historiográfica constituye una labor profe-
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sional, exige una especialización y no puede improvisarse. A mi jui-
cio, la tarea del historiador profesional tiene tres dimensiones: la ela-
boración del conocimiento histórico, su transmisión a la sociedad y 
su preservación, en particular respecto a todo intento de tergiversa-
ción y manipulación, cualquiera que sea su procedencia. Tal vez se 
debería prestar una mayor atención a esta última, pues el afán por 
distorsionar el pasado resulta permanente.

En este estudio he tratado de mantener un equilibrio entre estas 
tres facetas mediante la elaboración de una síntesis bien documen-
tada, dirigida a un público amplio, actualizada, en la que se recogen 
los resultados más importantes de la investigación histórica especiali-
zada. En relación con este aspecto, pretendo dar a conocer las fuentes 
históricas que nos permiten estudiar la conquista, no sólo las litera-
rias, sino también las numismáticas y arqueológicas, cuya importan-
cia resulta decisiva. Considero de particular relevancia enfatizar lo 
que, en mi opinión, constituye el aspecto más destacado de este rela-
tivamente amplio conjunto de testimonios literarios y arqueológicos, 
su plena compatibilidad a la hora de mostrar la naturaleza de los he-
chos históricos asociados a la conquista musulmana de 711. Se trata, 
por lo tanto, de un trabajo de investigación realizado desde un plan-
teamiento académico, en el que los testimonios documentales ocupan 
un espacio central, así como la crítica de las distintas tendencias rela-
tivas a los problemas que plantea el estudio de la conquista. 

Junto a la elaboración del conocimiento histórico, su transferen-
cia a la sociedad constituye una de las tareas más importantes de la la-
bor historiográfica. Por ello, este estudio pretende alcanzar a un pú-
blico lo más amplio posible, tanto al lector medio, interesado en el 
conocimiento riguroso del pasado, como al estudiante de Ciencias 
Sociales, Historia, Filología o Humanidades, necesitado para su for-
mación de síntesis actualizadas elaboradas por especialistas.

El tercer objetivo que me propongo se relaciona con esa idea de 
transferencia del conocimiento y, por ello, es más ambicioso que el 
primero. Consiste en contribuir a erradicar los mitos y falacias que, a 
lo largo del tiempo, se han difundido en torno a un hecho histórico 
tan importante como la conquista musulmana. En efecto, como decía 
antes, pocos episodios han tenido una trascendencia tan profunda en 
la memoria histórica colectiva de los españoles. La conquista generó, 
como reacción, lo que desde el siglo xix comenzó a denominarse «Re-
conquista», un proceso de expansión y conquista protagonizado por 
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las entidades surgidas en el norte de la Península, en los espacios aje-
nos a la soberanía islámica. El término fue consagrado por la histo-
riografía decimonónica al convertir la conquista musulmana de 711 y 
el proceso de Reconquista en el elemento definitorio de la conforma-
ción de la identidad nacional. Este discurso ha sido hegemónico en 
nuestro país hasta la segunda mitad del siglo xx y, hoy día, continua 
vigente como fenómeno político e ideológico, no exento de manifes-
taciones historiográficas.

Tal vez sea esa indudable trascendencia de los efectos de la con-
quista islámica lo que explique las fuertes distorsiones a que ha sido 
sometido su estudio. Sin duda, la más extravagante de ellas es la re-
presentada por el negacionismo, según la cual la conquista islámica 
de 711 no existió. Se trata, como me propongo demostrar en las pá-
ginas siguientes, de un auténtico fraude historiográfico. La obra de 
Olagüe no resiste la más mínima crítica científica y desde el mismo 
momento de su aparición fue rechazada por importantes investiga-
dores profesionales, arabistas e historiadores. Sin embargo, pese al 
tiempo transcurrido desde su aparición y al amplio descrédito de la 
obra en los medios académicos, el negacionismo ha alcanzado a día 
de hoy una notoriedad muy superior de la que probablemente Ola-
güe jamás habría soñado lograr. Su persistencia ha sido constante 
hasta la actualidad, a tal punto que, en el año 2004, La revolución is-
lámica en Occidente fue reeditada. Más aún, sólo dos años después 
de esa fecha, el negacionismo recibía, por vez primera, pleno y ex-
plícito respaldo desde el ámbito académico del Arabismo español, 
una de las disciplinas que ha tenido mayor relevancia en el estudio 
de al-Andalus.

En el presente estudio se da una respuesta más amplia al fraude 
negacionista que la hasta ahora formulada desde el ámbito acadé-
mico. Mi punto de partida, para ello, radica en una premisa esen-
cial, el estudio de las fuentes, base esencial e insoslayable de cual-
quier trabajo de investigación histórica. Sé que, en buena medida, la 
refutación del negacionismo constituye una tarea vana. Los mitos, en 
efecto, son indestructibles. Su existencia responde a la necesidad de 
distorsionar el pasado para acomodarlo a las exigencias actuales de 
quienes los crean, fomentan y difunden. La obra de Olagüe repre-
senta la expresión de un determinado españolismo que pretende ex-
plicar los logros de la «civilización andalusí» a través de la acción de 
fuerzas autóctonas, limitando el papel de los agentes externos. Para 
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lograrlo, se caracteriza el origen y desarrollo de al-Andalus como un 
proceso de base endógena, minimizando todo aporte exógeno.

En un curioso fenómeno de transferencia entre ideologías com-
pletamente ajenas, aunque perfectamente explicable, el fraude ne-
gacionista se transmite durante la Transición al discurso historiográ-
fico del nacionalismo andalucista, que ve en la civilización andalusí 
la máxima culminación histórica del «pueblo andaluz». Más recien-
temente se prolonga como manifestación de una pretendida histo-
ria «antisistema», que adopta una pose postmoderna de cuestiona-
miento de las verdades de la historiografía «oficial», siempre adicta 
al poder y justificadora de sus manipulaciones. El negacionismo se 
complace hoy día en presentarse a sí mismo como el necesario cues-
tionamiento de mitos fomentados desde el Poder. Es decir, se trataría 
de una historia ajena a los «convencionalismos» de un supuesto aca-
demicismo trasnochado y orgánico. Sin embargo, la tergiversación 
consciente e intencionada de los testimonios históricos efectuada por 
los negacionistas resulta mucho más nociva para el conocimiento his-
tórico que cualquier posible convencionalismo.

El discurso del negacionismo, tan pueril y, en algunos casos, ri-
dículo, produce una mezcla de sentimientos que oscilan entre la ver-
güenza ajena, la hilaridad y la indignación. Tal vez si se hubiese que-
dado restringido al ámbito de los aficionados, la actitud lógica habría 
sido limitarse a las dos primeras reacciones. Sin embargo, desde su en-
trada en la academia, el problema se agrava, pues adquiere una nueva 
dimensión, lo que exige la elaboración de la correspondiente réplica.

La preservación del conocimiento histórico impone la refutación 
de toda clase de revisionismo. Se trata de una labor historiográfica in-
soslayable, y en nuestro país existen ejemplos recientes que lo acredi-
tan. Me refiero al problema suscitado en torno al Diccionario biográ-
fico español, editado por la Real Academia de la Historia. Algunas de 
las entradas de dicha obra, en particular la relativa a Franco, suscita-
ron la reprobación de numerosos historiadores, al considerarla una 
tergiversación del pasado con intereses ideológicos. Por esta razón, 
en el año 2012 un grupo de prestigiosos investigadores promovió la 
publicación de una obra (En el combate por la historia, Ediciones Pa-
sado y Presente) que contrarrestara la manipulación.

Como quedará de manifiesto a lo largo del presente estudio, el 
problema que suscita el negacionismo no es distinto al del Diccionario 
de la Academia de la Historia. Se trata de una tendencia revisionista 
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vinculada a intereses ideológicos que pretende una manipulación del 
pasado basándose en la tergiversación de los testimonios históricos. 
El historiador profesional no puede, ni debe, soslayar la exigencia de 
impugnar esta clase de imposturas, sobre todo cuando proceden del 
ámbito académico. En este caso, la necesidad es doble, pues a la obli-
gación de preservar el conocimiento histórico se añade la de señalar a 
los ventajistas y tramposos que no dudan en fomentar mitos con el fin 
de medrar, obtener prebendas, satisfacer egos desmedidos o defen-
der determinados proyectos ideológicos, parapetados en la credibili-
dad que otorga el marchamo académico. No obstante, a lo largo del 
presente trabajo me he esforzado para evitar que la indignación haya 
solapado por completo el sentido del humor, al que, justo es recono-
cerlo, los negacionistas han realizado aportaciones inapreciables.

He calificado el negacionismo como un fraude historiográfico, 
aunque también, sin duda, representa un mito, ya que la negación de 
la conquista constituye una forma de edulcorar el origen de la forma-
ción de una sociedad árabe e islámica en la Península. Toda mitifi-
cación del pasado constituye una idealización de la historia. Tengo po-
cas esperanzas, o ninguna, de que este estudio sirva para erradicar el 
negacionismo. Los mitos, por naturaleza, son indestructibles. La so-
ciedad los crea porque los necesita. Por lo tanto, el negacionismo per-
vivirá, pero espero que el esfuerzo realizado sirva para denunciar y 
evidenciar su verdadera condición, así como la de quienes lo fomen-
tan, siempre debido a intereses ajenos al conocimiento histórico.

No puedo terminar esta introducción sin mencionar algunos agra-
decimientos. En el plano académico, mi sincero reconocimiento a 
Maribel Fierro, no sólo por haber tenido la amabilidad de aceptar es-
cribir el prólogo de este libro, sino también por sus siempre atinadas 
y útiles observaciones sobre distintos aspectos del mismo. Otros co-
legas y compañeros han tenido la generosidad de formularme obser-
vaciones, que, sin duda, han contribuido a mejorarlo. Mi profunda 
gratitud, por lo tanto, a Carlos de Ayala y Francisco García Fitz. Asi-
mismo, debo destacar la atenta amabilidad de Tawfiq Ibrahim al fa-
cilitarme algunas de las imágenes que figuran en este trabajo. José 
Luis colaboró en la pesada tarea de elaborar los índices. Obviamente, 
cualquier error u omisión que se haya producido en el contenido del 
texto es de mi exclusiva responsabilidad.

Este libro está dedicado a Carmen y Marina, cuya compañía y 
apoyo es el mejor estímulo y la máxima recompensa.

       




