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Prólogo

 La época que vamos a abordar en este libro es un periodo apasionante y controvertido de 
nuestra historia, que ha sido objeto de un intenso debate entre los historiadores desde mediados del 
siglo XIX. Las más diversas tesis historiográficas han salido a la palestra, desde las más tradicionales 
que hablan de la pérdida de España, del Conde Don Julián y de Florinda La Cava, de la invasión 
árabe, de Don Rodrigo y la batalla del Guadalete, de Don Pelayo y Covadonga, etc., hasta las más 
heterodoxas y renovadoras, como las que afirman que la caída del Reino Visigodo y el surgimiento 
de Al Andalus son la consecuencia de una crisis revolucionaria con un trasfondo religioso y que los 
árabes, por tanto, jamás habrían invadido España.

 Mi posición con respecto a este debate historiográfico es muy distinta, desde mi perspectiva 
la islamización y la arabización son un hecho evidente, pero es preciso dilucidar, y este es uno de los 
propósitos de mi libro, las condiciones reales en las que se produce la intervención árabe-bereber en 
la última guerra civil de la Hispania visigótica que da paso a Al Andalus.

 A este respecto es de reseñar los errores de bulto que se deslizan en las obras de muchos 
historiadores, como el de poner a Agila como hijo de Witiza, cuando lo cierto es que se trataba de 
un magnate que en el 710 se proclama rey en Tarraco y en la Galia Narbonense, reinando durante 
tres años y sucediéndole su hijo Ardo, que reinó durante siete años más.

 La verdad es que de los tres hijos de Witiza: Olmundo, Ardabasto y Sara, el mayor solo tenía 
11 años cuando muere su padre en Febrero del 710. Esto crea una situación de interregno que es 
fundamental para comprender el desarrollo de los acontecimientos del 710-711 y de los años poste-
riores, ya que el partido witizano, triunfador en la guerra civil gracias a la ayuda de los contingentes 
árabe-bereberes, no tenía ningún candidato en condiciones de ocupar inmediatamente el trono.

 Por otra parte es de resaltar el hecho de que la batalla de la Laguna de la Janda y la del 
Guadalete existieron pero fueron batallas distintas y que el rápido colapso militar del bando de Ro-
derico se explica, además de con su muerte, al ser desbaratado su ejército en el 711 en tres batallas 
sucesivas, además de las dos batallas citadas en las que perecieron sus jefes (el Dux Evantius en la 
Janda, Roderico en el Guadalete), en la batalla de Astigi (Écija), en la que el mejor general del bando 
de Roderico, Tudmir (Teodomiro), intentó sin éxito detener el avance hacia Toledo del ejército de 
Tariq y Oppas.

 Otro hecho crucial que se refleja en este libro es el de la independencia de los pueblos mon-
tañeses del norte a partir de la crisis del poder imperial romano a mediados del S. III, coincidiendo 
con la incursión de los bárbaros en Hispania y de las sublevaciones de esclavos y campesinos.

 A partir de la segunda mitad del S. III las autoridades imperiales crearán un Limes fortifica-
do en el norte de Hispania para rodear a estos pueblos y contener sus depredaciones y su expansión. 
A partir del 680, coincidiendo con los tres últimos reinados de la Hispania visigótica, los de Ervigio, 
Egica y Witiza, este Limes defensivo empieza a dar señales de resquebrajamiento, produciéndose 
su completa ruptura en los años posteriores al 710, que dará paso a la unificación y expansión de 
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estos pueblos montañeses que acabará dando origen al Reino de Asturias. En el 718 se dará un paso 
decisivo en esta unificación al proclamarse los dos principales líderes de los montañeses, el astur 
Pelagio (Pelayo) y el cántabro Per (Pedro) como rey de Asturias y Duque de Cantabria.

 Es importante resaltar que ambos líderes, astur uno, cántabro el otro, eran genuinamente 
montañeses, no visigodos como afirma la historiografía tradicional. Muy al contrario, ambos se 
habían pasado media vida matando visigodos, y su lucha contra los hispanomusulmanes de Al 
Andalus, lo que se ha llamado los orígenes sociales de la reconquista, se debió a que estos eran los 
sucesores del reino visigodo, y a su incompatibilidad con las estructuras gentilicias y tribales de los 
pueblos montañeses del norte.

 En el 739 Alfonso, hijo de Per, lleva a cabo la unificación de Asturias y Cantabria, y, pos-
teriormente establece una serie de alianzas con los Vascones de Álava y con los vascos paganos de 
Vizcaya y Guipúzcoa. 

 Otro aspecto fundamental que trato de dilucidar en este libro es el de la formación del yer-
mo del Duero, que separará el país de los montañeses de los dominios de Al Andalus. Este será un 
proceso que tuvo lugar entre los años 680 y 757, y que no se circunscribe únicamente al reinado de 
Alfonso I el cántabro, aunque es este primer rey de todos los montañeses el que acaba de crearlo con 
sus campañas militares, y con el traslado forzoso de la población de los llamados campus gothorum 
al otro lado de la cordillera cantábrica.

 Por otra parte, las batallas de Covadonga y del desfiladero de los Olalies en el 722 pudieron 
perfectamente haber existido, pero dentro del marco de la única campaña militar que en muchos 
años lanzó el naciente poder andalusí contra el corazón del territorio de los montañeses.

 Queda también reseñado en el libro todo lo referente a las campañas hispanomusulmanas 
en las Galias, resaltando el hecho importante y poco conocido de su alianza con el patricio galorro-
mano de Provenza, Mauroncio.

 Destacamos también el caos que se enseñorea del naciente Al Andalus con las luchas entre 
los caudillos y la guerra civil con la intervención de los bereberes y de los contingentes yundies si-
rios de Balj ben Bishr al Qushairi.

 Comentamos también todo lo relativo a la llegada de Abd al Rahmán el Omeya, que pone 
fin al interregno 711-756. Nos referimos también a las dificultades de su reinado, con la rebelión 
de los bereberes jarichies y la intervención franco-carolingia que dará pie a la creación de la Marca 
Hispánica.

 Nos referimos igualmente a la crisis del reino de Asturias entre el 768, con la muerte violenta 
del feroz Fruela y el 791 con la renuncia de Bermudo el diácono a favor de Alfonso II el casto. Des-
tacando la revueltas de gallegos y alaveses, y la gran rebelión de siervos en el reinado de Aurelio.

 La paz que había reinado entre montañeses y andalusíes durante estos años se rompe a par-
tir del 791 con las campañas de Hisham y de Al Haqam contra Asturias, pero los montañeses habían 
encontrado ya en la persona de Alfonso II el casto, el hijo de Fruela, el líder capaz de hacer frente a 
la nueva coyuntura de guerra con Al Andalus. Sus victorias frente a los ejércitos cordobeses abrirán 
el camino al posterior proceso de repoblación y de expansión del reino.

 Los clérigos visigodos llegados a Asturias con las campañas de Alfonso I el cántabro, y pos-
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teriormente los clérigos mozárabes emigrados de Al Andalus tuvieron mucho que ver con la reivin-
dicación por los reyes de Asturias a partir de Alfonso II el casto de la herencia política, cultural y 
religiosa de la monarquía visigótica.

 Sin embargo, la política seguida por los monarcas astures tuvo muy poco que ver con algún 
tipo de fundamentalismo religioso o político. Así, por ejemplo, Alfonso II el casto concedió tierras 
y un castillo en Galicia al bereber rebelde contra Córdoba Mahamud ben abd al Yabbar, para que 
pudiera vivir con sus hombres, sin ni siquiera exigirles su conversión al cristianismo, y que estuvo 
a punto de costarle muy cara cuando el bereber decidió traicionarle y ponerse al servicio del Emir 
cordobés Abd al Rahmán II.

 Uno de los principales rebeldes contra Córdoba en la crisis del S.IX, Abd al Rahmán ben 
Marwán, fue apodado “el gallego” por las largas temporadas que pasaba en los dominios galaicos de 
su aliado el monarca astur-leonés Alfonso III el magno, con quien, por cierto, hubo un momento en 
el que rompió, convirtiéndose en uno de sus peores enemigos.

 En el 907 Alfonso III el magno hizo su entrada triunfal en Toledo, aclamado por la pobla-
ción. Sin embargo ni se le pasó por la cabeza el intentar anexionarse el territorio de la república 
toledana, que continuó siendo un fiel aliado hasta la rendición de la ciudad al Califa Abd al Rahmán 
III en el 932.

 En Al Andalus habría que destacar, tras los breves años del piadoso Hisham, las dificultades 
del reinado de Al Haqam, con la agitación de los clérigos maliquíes y la sublevación del arrabal 
de Córdoba. Después vendría el esplendor del reinado de Abd al Rahmán II, con sus campañas 
contra Alfonso II de Asturias y las sublevaciones del mozárabe Sulaymán ben Martín y del bere-
ber Mahamud ben Abd al Yabbar. Habrá de hacer frente también a la invasión vikinga en el bajo 
Guadalquivir, que tras sus desembarcos en las rías gallegas y en Lisboa acabará apoderándose de 
Sevilla. El general Muhammad ben Rustum, el eunuco Nasr y el líder de los Banu Qasi, Musa II el 
grande destacarán en esta campaña, que culminará con la reconquista de Sevilla y la expulsión de 
los normandos.

 En estos años Toledo se sublevará una y otra vez, y el final del reinado se verá ensombrecido 
por el movimiento de los mártires de Córdoba.

 Después vendrá la gran crisis del emirato cordobés entre el 844 y el 932, con las grandes 
sublevaciones de los Banu Qasi en el valle del Ebro, de Abd al Rahmán ben Marwan en el del 
Guadiana y de Umar ben Hafsún en la penibética andaluza, que acabarán dando paso en los últi-
mos años del S.IX a una orgía de rebeliones y de declaraciones de independencia que configura-
rán un apasionante panorama histórico a medio camino entre los reinos de Taifas y el más puro 
cantonalismo.

 Estos años de la crisis del Emirato de Córdoba serán los de la gran expansión del reino de 
Asturias, en los reinados de Ordoño I y de Alfonso III el magno, en los que se llevará a cabo la repo-
blación del yermo del Duero y se realizarán una serie de grandes campañas militares muy al interior 
de los dominios de Al Andalus y en el valle del Ebro, unas veces en alianza y otras en enemistad con 
los Banu Qasi.

 Serán estos también años de consolidación y de expansión de la Marca Hispánica con Wil-
fredo el velloso en el condado de Barcelona y Sunyer en el de Ampurias.
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Entre el 822 y el 859 la dinastía pamplonesa de Íñigo Arista estará en estrecha alianza con los Banu 
Qasi, que se romperá con la coalición de Ordoño I de Asturias y García Íñiguez de Navarra contra 
su antiguo aliado Musa II el grande.

 En la primera mitad del S.X coincidirán en el panorama hispánico una serie de personajes 
históricos de primera magnitud: Abd al Rahmán III en Al Andalus, Ramiro II en León, Fernán 
González en Castilla y Toda Aznar en Navarra.

 Este equilibrio dará paso en la segunda mitad del siglo a la hegemonía política y militar de 
Al Andalus con Al Haqam II y Al Mansur, a la que sucedió el caos a partir del 1008, hundiéndose 
Al Andalus en el abismo de la fitna, las guerras intestinas, que darán paso a los Reinos de Taifas.


