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Pero en Ori10t. entre loe siglos III y !I a,n.e. la 81tueo1on ere mur distinta como puede confttatarse por au desarrollo tecnioo. in Orieáte 
dominaba UDO forme moa primitiva de eeolav1smo y por eso mos blenda, 
que permit1a UDS relati'fft 1n~apendene1a del productor. Adamas en el oriente e;r1ego y en t:Madonia se presentaron tareaa prect1ces, que re
quer1an UD desarrollo Oe la produce ion qua aune a oonoc1o la Grecia 
olas1ca; Bntre otras tenemos la ometru:cion de nue•as c1udedea, exteoe1oo de los sistemas de 1rr1gao1on, crecimiento del comercio exterior: marit1c:o y terreetre, oalatruco1on t1e barcos, desarrollo de la taonioa 
de suerra. Todo ello estimulaba al erteeanado y le neoes1ded de mejorar los med ios de pro duo o ion. 

Esta oreo1m1eoto de la teon1ce, aat1mulado por lu nue•t 
tareas praotioaa, ex1gia la correspondiente deoa~• <!e la oianoia taorl 
ca. :Sl deaarrollo enorme ,_ la ciencia en Mte epoca heo1a 
ooe1 it190aible el tipo universal ele sabio-filosofo oaraoter iahco da los t1elllp08 olaaiooe1 001.10 Demoorito y Ar1atotelM • La aeparacion 4e la taoria y la prect1oa, de la cianoia y la tecn1ca, oeracter1atioa de 
la epoca olaeioe deaaparooe en la epoce helenista. Ahora, loa aab1oa construyan barcos, iD'ftl ntan artilugios para elevar al agua, miden la 
longitud del meridiano terrestre, orean le cromatioa, d1eeoen loa ca
dovaroG paro aua 1n•eet1gao1onee anatomicaa1 etc. Bu aeta epoca lles .. ron a un olt~ grado de deaerrollo la msteaa~io&, eetronom1a, la saosra• t 1a, etc. 

Fue eata lo epoca rle loa grandes aa•eeaotaa sriegoa. Rl comercio estimulo la conatruccion de barcos, el c!eaarrollo de la cienoS geograf1oo, la aetronomio y la o1eno1e guerrera, 
En la eooc& Olaaioa, la navarac1on ara costera o de 1ala en isla y solo de dio. Ahora, sus navaanave(;aben d181 enteros por mar aoiarto, aumentando os1 a 111es del doble) le velocidad CJlmer01al. Paaaron lea ColUII!nss ~ Herculee (C1'l>raltar t1na1 del mUD<So t'lt aquella epoca; lle:..aroo e Bret:.:!la, a .la desa~:~boc r. :iut'a del llba, a les coct se 

noru~~Gas hasta al circulo polar. 
:S.to& naweantaa hio1aron poaible, por lea ralaoionee 

qu& desarrollaron entre loe distintos pueblos, la UD1on ~conomioa, 
pol1Uo11 r oulturftl c:!el mun<So esolav1sta bajo al dom1Dio rómano que 
oul1111lo la etapa eaoluv1eta, surg1eodo d11 su seno, revolucionamleoto, 
al tauda:i..la m. 

Sigloa mas tarde, s us <Seeoubrimientoa preoticoa y teor1• 
001 de naw fi&O ion tueroo aprovechado& y deaarroll ado a pr1nc1p al mente 
y oaai exolua1vamente por loa arabea. 

"Loa grandea daaowrim1entoa geosrat1ooa - oomo dice !D• gala eu su obra "Del aoc1aliamo utopico al socialismo c~at1t1oo"• y 
lee empreaaa de ooloo1zacioo que les a1guan, dilatan loe a:ercad011 
y aceleran el pm cea o <le tronatort11eo ion ~1 taller en manufacture". 

Batos {;rae. "'ea dese \ilrir:t1entos a que ~gela ae ref lera -. 
tuerOD debidos a loa grandes na•esanha de la panin~la Iberioa dei aislo rl. Y as1 como loa marinos llal halea1BJDO d1aron a la hWDID1dad = 
la poa1D1lided de aacen<Sar una nueva etapa de su deaarrollo; aue dee• • 
oeDdienha, loa mar1Doa espanolea y pol'tugueaea OCID el ealabon lll• tarmedio da loa o rabea, posibilitarOD el aurstmlento de UD a nu••• ¡;¡ 
etapa ecCDomioa el ragimen oap1talhta. Da! deaarrollo de loa cono oimie.n toa t 1a1ooa-mecaaioca 
del periodo helen1attoo uoa da una idea la produeo1on de HerOA de 
AleJand:r1a. b ella 311 deaorioe.n J.oe me<ll.oa l:laoan1oo a, que aer•iiD para ooastrutr r:tUDeooa automatas, qua pod1aa rapreaeatar une aerle de p1ezaa teatral•. Invento una maquina, llamada por el "eol1p1do", que &.rll Dl\:11l cenos, :¡u'! el. _r¿moto ~nte.oas ··r 1~ lll "turbina d~ V!lpol". 

Loa meoaatamoa deaor1~oa en au oora, tenian ua gran valor teor1oo. iio ea pudlaron utilizar en 1oa medios de producoJDn, porque 
en aae epooa el a1Yel de la teca1oa era baJo; adamas por el·oaraoter a...lJB ...n~lOUO lOIJ otlaol ... 1at8o que d 1apoll1a de f:Nn 08 Dt~ dad de DliDO 
~• oura ate, y, por ul~tmo, por no naoer la auf'1ctaute demanda de 
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mercancies. Todc:a esos mecanismos, no pasaron de ser unos aimf)lea 
juguetee, hasta la epoca capitalista que desarrolla le maquina. 

Bizsncio y los araQes utilizaron estos coooo1mientoa·prlacipalmente en le pompa de los·palacioa tantaaticca ~e los eofpel'adorea 
y califas, pera 1m¡res1oaar a .loa v1a1.tsatea, ooa la tinal:illad pol1t1aa de resaltar su csrocter divino. Oea~ues ce ha ~e referir a esto. 

Le f1losot1a - -
Le d1feranoiocion de la c1eno1a y le 1'1loso1'1a era pr~UDc1a, Los problemas de 1~ t1loeot1a de la m turaleza no 1ntereaaDan. Solo les cuestiones morales, del perfeooionamieoto personal. 
Otro rasgo caraoter1stico ere eu inclinao1on raligioaa, la n•ezole eoleotica -iel rlatonisco, la miatica pitasorioa da loa nu~~~~troa 

y el monotaismo judaico. Sste sinoromismo relieioao de elementos 
griegos y orientales fue la ·:¡ase en que se esento el cr1stienism. 

Les anti&uas representaciones de los tuerzas ciegea de la 
sociedad y naturaleza qua asten sobre el hoo1bre, y que eran los dioau de las Sociedades ~el antiguo oriente, fueron mo~fioadaa eaenoialmeD
te bajo l&s nue"~es condic1oaes. Perdieron su fuerzo salvaje, amenaza
dora y ad<!U1rieron el aspecto caprichoso de le 111.11 rte, ces ullidad, te• 11cidad, que oorrespondis al aumeato del peso 8111J1Cifioo de la periOD .. lidad en lea relaciones sociales y que no podis expresaras con las ao
tisuaa concepciones del Oriente. La formao ion de lee grandes 1110narc¡u i• 
y su rapide coida, le loco carrera de los hotlbres activos 1 au ceida, 
tenisn une nueve &lp rae ion. Era esta la "suerte", que llego o tener au divinidad. 

El helenismo fue la base cultural do Roma, por quedar oajo 
su dominio oasi todo al territorio de la Crecia oriental. Con la osi
da del Imperio Romano de occidente, en todos equellca puocloa, la cul
ture! la economia y la tecnica sufren une sran decadencia. Un& espesa nieb a da dogmatismo religioso oecureoia le cooo1anc1a de aquellos 
pueblos, borrando l<D re-tros de las antiguas culturas. !apena antes que ningun otro pais de .Jlouropa sale de este etapa de daosdenoill, lle
gando e ser el pais mas floreolente, oontr1bu~·endo a esto, su contacto 
ceo el oriente a tr&ves de los arabas. 

La base territorial de los estados ~e Bizencio y el Islam, oomprendia los torri torios ~ la <.irec 1a oriental, en donde se o oo aern
ban lee trad1cl.oms ~P.l helenismo, de la culture romana y sus pUflbloa 
mantenion aun int.ellSas roleciones cowercielas con le India, China, Asia Central. 

Rn el desarrollo eoonomico, pol1tiao y cul turel de Eapa 1111 bajo el d0Diin1o araba, encontramos rasgos comunes coo los de loa meo 1onede& es tedos y por esto oreo necesario revisar los rasgos geaera
les de su historia. 

BIZUCIO 
De a pues de lo LJUerte del e Jl!l8 redor 'l'eOdoalo ( 395) er:a la parte oriental del. Imperio Rommo as forl!k) el eetado indepeDdlante 

que se denomino B!zencio. ~ombre que oorrespondia al de une antigua colonia gr1e¡;;a 1 situada donde mes tarde fue construida le capital de 
Bizancio, ~onstantinopla. 

En Europa, los conquistedorea barbarca deatru)eron la 
ort;enizecioo estatal esGloviata. s1n dejar apenas rastro da la rda me. 
La OJT es ion del nuevo poder a·a-tal sobre lea mases trabaJedoraa, ed
quirio formes mas suava11 que crearon oiertea pca1b1lidades re re un 
desarrollo de las fuerzas productivas. 

En br1ente, 1.1n Bizenoio, se conservo 1nooncov1ble, en un = 
pr1ne1pto-¡ le ola11e dominante de 101r eramas terraten1entea esolsvátaa y todo el aparato burocrstico centralizado de au goo1erDD y un ele
"'''t~'"ni'Yel cult\if'al, herencia de le ant18uaded. 
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Su treas forme d. on e o es tedo :r~udal fue lente y adquirio rt e

gos cuy esnecialos. ~e cooservo siemprtl el croo aparato ceotr::slizado 
del poder, en forr.l8 de despotismo or1olltel con al¿;unos rasE,;os seoejan
to~:~ a los que hewos resaltado el trotar da le enoca halMistica. 

3n ninguna parte de Eurona, durante 1-o ~dad l:edia. sufrieron 
lell I•!Osas trabajadores uno presion tao fuerte de la buroorec is civll, 
militsr y ecl'3siestice. Los inn'Olnsos castos que produc1an el extraor
dinario lujo de le corte, los subsidios <~ l'ls trious !>nrberas '<"'cines 
c;ue continu8[llente ac•enazeben el J.oporio; el t:entaoimio!lto f.el parasi
tisao, del ejercito , de la diplooeoie y da la ic;lesia, pese\)sn sobre 
les mases trebejadorea. 

Sl proceso de aveeallar-.ianto de los CBI:lpesin"s libres y la· 
ap~opiaoion óe la peruana propiedad por los grandes terretenientae 
f~udelas, tuvo en oriente un desarrollo mucho oss lento que eu ocoi
dBnta. Suoed1e que ouonuo P.sto p~oceso evenzab~, le llegada ea nuevos 
oleraeatos barberos, eapeo1all!leate eslavos, heoieu renacer ;te primitiva 
comuna, retrasendoee por esto varios aiclos le .~(lS~perioion clel campe
sino libre. La Bxistenoia del mismo es lo nue permitio a ls clase do
minente recluter .~u :ru~r?.a militar. 

So el sic lo VII los et oq,ues de los. erabas y le d isners ion 
y ruina del osm¡;:e:liDado hacen r..u~· dificil la exist.;Jncie del Imperio •. 
En el siglo IX estos yo -:s rd !eren su libertad :; sus tierras y con ello 
vio disminuir sus riquezas y su fuerza c:iliter el :iistado, no anoootran
do beoe d~ reclutamiento. Despues de la inevitable decedanoia politi
oa y eomomioa y las ininterrumpidas guerres y la oon9urrenc ia de otros 
paises, que agraven les con trodiooiona a internas, ter mine el Imperio 
su larga existencia el ano 1453 eu que los turcos ocuparon l's oapí tel. 

La prolongada existancie del imperio bizantino - unos mil 
anos- so debio, sobre todo, a sm poderosas beees aconomicas. Su te
rritorio comprendia les regiones mes rices del sntisuo Imperio Ro¡Jleno: 
Egipto, Siria coo sus granries centros culturales, i:ldustrieles y oo
mercisloa; toda el Asia l~enor, gra:l productora: óe lsll8s, pielS$ y otras 
materias prmss. Lea relee iones oorueroiales entre estoo pueblos 'fue-
ron muy intensas aun en los di es mes diticiles. L3 ctp i tal, C.onstanti
nopla, era, segun expresion de Liarx, "el puente da oro entre oriente y 
oooidente". Hes te el descubrimiento de lee rutes msrit1mes de comun1oa
o1on con la India, Constantinopla fue el centro oomarciel entre ~uropa, 
los paioea del h:er aeero, el Iran, China e ;India. Estas condiciones 
fomentaron por medi.o del comercio, uo gran deS'arrollo industrial y 
dieron posibilidad o sus emperedorea d$ conoantrer enormes cant11sdes de 
dinero. 

Bizancio, rodeado por les tribus barbaras, se veis cootinue
meote amenazado en su tarritorio y en aun releciODtta co.~.arciales. De 
ahi el crsndioeo desarrollo de su diplomacia, cuyas ooetu~bres y leyes 
sirvieron de ejamplo e loo monarqu1os europeQs 6.tl la Edad LoderllB. Su 
principal finalidad tondia a obligar e los tribus e serYir al Imperiq, 
en vez de amenazarle. Gsst~an enormes cantidades en comprar las tri
bus barberas vaoinae pare oue aetas defendieran sus fronteras. Pero 
esto no evito el pallcro existente. Estas tribus reclP mabao meyorea su
mes y 81!1enezeban con paasrse al lado de los enecnigoa del lClpe rio. Recu
rrieroo entonces e un complicado jueco, mezclanaoae en los eswtos 
interiores de los otros estadoa, fomentando entre ellos les contred1o
ciooes interiores ~· exteriores. 

31 c~ecimianto de las 1'13lsc1~lles comE.>rcioles fue utilizado 
como una formidable armo diplomot ioo, LA expa:1sion del crist ieni seo 
fue otro de los caminos snlpleado por a u dip1oruacia. Los misioneros 
trabajaban por reforzar la influenció del Imperio. La extension del 
orietienismo en Rusia, por ejemplo, fue uno de sus exitos diploruati-

. . -ooa. · · 
adelante las relee iones d iplomet ices de 
importancia en el desarrollo de la culture 
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de Rspana en la ~poca que nos ocupe. 
Al rt"vea de lo que euoedie con la cultura feuGal europea, 

la bizantina, nunca fue exolusivatente eolesiastica. Do~inaron en 
ella los elementos laicos y de ahi su importAnciA •• ~unce fueron in
torrumpidos en Bizanoio los estud ioa de los antiguos sabios, filoso
tos, historiadores y poetas. 

Sobrevivio el ap()f,eo cultural da Bizanoio oun en los sl€loa 
XI-X'T de gran decadencia poli tica; par iodo 1le ininterrumpidas luches 
internes ~r ataques exteric:.::-c::.. 3e explica es t11 fenot1sno, por0ue la 
c1v111zacion bizantina se oxtendio e los paises vecinos de los Bal
cones y a Italia. 3n este ul1iimo pais nacia entonooe la nueva socie
dad capitalista, que desarrollo una nueva oonoepcion del mundo. Su 
ideologie se apo~'O en lA an:.iguedad y uno ele los caminos de tranami
sion de esas tradiciones fu:t ron los sabios griecos huidos de !3izaao1o, 
que tuvieren marcad a influenc: ia en la creec ion del humani amo, arma 
coo la que i1ubo de co1t1bat1r la nueva o1 ese burguesa a la ideologia 
feudal. 

Varios fueron los caminos y los periodos de la influencie 
cllltural de Bizancio solil'a Sspena. Ls iglesia ortodoxa tus uno de 
ellos, en la e11oce vi,.igotica. Rn el siglo VI el emperador Ju.et illiano, 
pretendio restablecer las antiguas fronteras 1al Imperio Rooano y 
ocupo el sur ele lc penin11la duro::~ te un corto periodo. 

Durante al domioio araba, por medio de les relaciones diplo• 
matioas directas de Bizanoio con ol Emiroto de Cordoba, adames de 
la influencia j_.;!:'.l,.t'eoto e traves del Islat::. 

I'or u::...tr.~v en le apoca do 1~ reconquista, le trensm1s1on 
se realizo por el ct.t~Jino da les cruzadas. 

LA ARABIA 
La pr1m1t !va baae ten•i torial da los areb as fue la peninsula 

de Arabial justameDta en les est.er;es y semi~este!ias de ¡,.esopotamia, 
Siria y e o. da Egipto. 

Formecion del Isl~. 

61 Islwn nsciüo en Arabia en el siglo VII, se desarrolla 
en el curso de los t~ea siglos posteriores hasta llecar a ser una 
de les religionea unlversa~es. Su aparicion es simultanea el gran 
viraje historico de los paises del pl·ox1mo oriente: a le tarmacioll 
del teudelisrro y del Es:t!ltJo en el Asia Occidental y en el N. de !fri
ca. :Angela en Lugwic }'euerbaoh dicB: "Solo en estas religiones uni
versnles, creadas mas o u•enos a¡•t:!.ticialJilenta sobra todo en el cris
tianismo y en el islamismo, donde se comprueba que loa movimientos 
historiooa ~nas generales 1 prtlsenteu Ull sello religioso". 

Es natural. nua .lfl ar.urioion del Islam sucediera alli donde 
el pm ceso de desoo•i1posicion· de lt:s raloc iones de le prh1itiva comuna 
ae encontraban en u.syor d · a r .rollo. Y esta lugar era la J.:eca, o iudad · 
creada alredodo¡o del temp'\.~ de lo Kaba, ciudad que adquirio uns gran 
importancia eoonouúoa por encontrarse en el lusar geograt1oo del cr~ 
oe de los caminos comerciales que partian del Yemen hacia Abisinia 
y e Siria, Irak e lndie y e ouye ant1guedad me he referido antes. La 
aristocracia é;ent:tl de la J.:eca no estaba aolam~nte oanpueata por 
ooaero1entes y prestamistes, Dino ya por esclavistas, poseedores de 
grandes ganederias y tler:res en los oasis del Hedjezo. 

La ari stoo:rao 1a me quinense reUllia en sw manos lea tune iooea 
religiosas relacionadas oo1.1 el rulto e la Kabai organizaba las pare- , 
gr1nao1 ones que llegaban a L!eca ceda ano "en e mes sagrado", no solo 
para cumplir ~u~ ~otos religiosos, sino para participar ea loa merca• 
dos de ca~~Dio, organizados en los poblooc:a y oasis proac1mos a le · 

ArciGl U"6do. 
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hro el UDO 576 los ¡:s raes se apcderaron del Yemen, ya con 

ello se reduo• e1 comercio de transito en la ~ecai sato incite a su. 
aristocracia a extender BU aecioo usuraria entre 08 beduinos, ,acre• 
contando aa1 sus ~utua1 coot~adt~otonea, hacho que como dacia Uarx 
"tamb1eu dio el empujen" para la oreecc1on del lslan. 

As1 pues en las cond1c1onee de une crisis genorol de loe 
arallea en la .lalaca • donde los contradice 101111 aocue.laa del esclav,.sm 
alcanzaron au ma~r desarrollo, apereoio le nueve religion el 1alo-

miamo. Aai 8 principioD del siglo VII, en el occidente de .t.rsbil 
y como centro ~edioa se cree una organlzecion por eno1~e de 1~ 
tr1ou.· la comuna mu:Ulm811e, con nueve ideolof!ie, refleJo de la eata
oleci~~ 1oc1adad de closoa y que era el nu~leo del nuevo estado arlot, 

Fc:r meo 1on del Cel1tat_2 

' ·Deapues da la muerte da l!ahoma (6:52), loa que estan al fren-
te ida la comunidad mu,ulrtena, lleven los nomores de Califa, ea de
cir descendientes de ~ehoma. 

• Xn ln epoca de los dos primeros califatos ee unio toda le 
.&rabia y dupues de una eBria de triunfos m111teresl ooq,an eL Irak 
1641) Sirle Pr!lestins y EP.1pto. Triunfos debidos a agoternie ato del 
Iránt ae81>uh da su luohe cou B1zeno1o, gua reorudec1P-ron las oontre
d ioc lonas in ter lora e- de clase en ;:;; iris a Ira k, viendo su pobleo1on

1 an los araDas 1nvasores, los lill6redorea dol yugo de B1zanc1o y del Ir en. 

~a 11í'a!~ _ Omend!.J~k:!?.!U. 

La d1nast1e Omeyede 661-750 establece su c&pi tal en Damas
co, Siria. Lo a Omeyodes, el' i3tocrat tiS mod iou ansas, son los trena
mis orea de lllo relso 1on es sociales que oerncterizaban el eso leviamo arobe. 

Con lea nuevas conquistas, los arabas, se ponen en contacto 
con loa deuoencl,.l.,¡.,.tes 1nmed1ato.s de los conqulstadore3 herberos, qu111 
haoian oreado ':'el oo1onAS 1100i~les tllla desarrollsdasf 1'eudelee. 

J.. fines del sl€;lo VII y prlnoiplos del VII loo erabas con
quistaron nuevos territorios extandleo clo sus fronteras •. 611 Oriente 
hasta el r1o Syr DAr1a e Iudua. Socaten u las tribus barberas del 
.1. de Atrios 1 n 709, oo l1 ttyUda de l!JS oua les, e otra 711•714 inw deo 
la Peninwle Iban oa y .:.legtlll neata el s. de Gel1a, dalda derr~ados, 
logrel'on eatellleaerae eu (;Bsi toda le peninsule • .Por el l~. llec;an 
e los Dnrdanslos y ocu?OO el Ceuooso y en 716-717 establecen el ter
cor asedio e Constantinopla, que ~o oons1€Ueo ocupar. 

~o pu~ieroa loe omeyedes, tipicoa reprssentuntes de la 
oristocraoie araba, cr~urae ' une onse amplie en los pueblos dom1nadoa. 
!m el sielo VliJ se suceden una serie de levantsm1entoa, Rn el If. 
de Afrioa, loa bereberes. Levantamiento!! CSIIIJleslDos e lee que se una . 
lea oepea plaueyae de le pool so ion. En ~iria y por ultimo ~>n el 
Irak a Iran, amplio oovi~iento de masas que derrumba le dinastia 
y eleva el pode.r & .lbul J.bbao fundador de la dinest1a obos1da. 

~:tt..!!¿~!!!.9! . .! 75 Q:hg~a J 
Le <::apHel as trosledada e la ciudad de Bagdad, f\Dioda 

en 762 e orillaa llel '.l:igris, en le posioion central ce cern1nos co
merciales •\a la Ch1na e India con Surooe. Este oartioularided y el 
desarrollo rte la 3(.:r1oultura '1 del artesa!l~do, evlvados por el in~ 
tercsmbio ooounoiel; ol establecimiento de nuevos sistemas í'isoalee 
e instituciones tnapiredas en el Estado Sasanida, favorao1oron ex
traord1nar1aroanie el desarrollo de les L'eloc iones soo lelas y aoalo• 
c:ioas. 
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' Da las trea instituciones que L!orx o1te como oaroot~tr1Bt1oes ~ctl 
lsta~o.oriental: Finanzas, guerra y trebejo sc~1el, este ultime, que durante los ooeyadee no actuaba, !JBl'l& ahora e un ¡>rl!ller plano. 

~noabazaodo lo gobernacion del ~st.ado estooo el visir q~ d1r1-c1a la edm1nistreo1on, rinanzae y tuerra. Contaba coa poder 111m1tedo, ejerciendo au 1'uno1on f1eool aobre el mifl!Do calil'a, e11 calidad de 
repres~ntante de la claee teu~el del Iran, con cuya ayuda se ostablecio la d1naet1a Abaeida de Batdad. Su yeriodo de apogeo ~orresponde a las apocas de los calitoa Herun~al~Ree1d (786-609) y ~amya {813·8,,) 1..:ealizado el p:á mero en los relatos da lea "1:11 y una noobt". Be te periodo de gran florecimiento aocco~•ico y c\&turel, encierra al tJierao 
t 1ampo principios de a u decadencia. Ile bid o al retorzam1ento 4e la explo tacioo teudal en el campo, t~e promueven violentos levantar .. 1entoa campe· sinoo. Jl:l u a h1porteut e, lo aublen•o lon de Babie!o:e en Aaerbeisan! cuyos propos1toa e~en loe ee ~atablecer las relecionas de la prim1t va oc munoa, restablecer ln "prop1etlad Eenerel" de la tierra y herre~t:ian~es. 

u~ 6ran obateculo pera al desarrollo 4a lea relaoiooes teudelcv en el Califato do Ua~dad 0 fue el haber cooaervado excesivos rgsgo~ del ragimen esolOY:l ~te. Y t1 pasar de quo los ca111pe !'lioOII, con el desarrollo del feu1al1sm~ 0 so~ortaron el peso mas importante de las cargos del Eatodo, para lou ~~~lavo• eet~s reservada aquellG parte del trabajo ma:s duro, t. alea coQ!) ab.l."ir s1etemaa 4e oqdlea, lee pliDtao 1ooes de algodon y las explotaciones m1neras, en les ocod1c1onea mes dures. l..as sublevacionen de f!stoa aecla'foa. en su n•e:roria procedentes da loa marcados del Arrice, tuer~ muy numerosas y e Vftcee pr~longedes hAsta 14 araoo¡ promovieron estaa fuertes oublevac1on'!la ant11'eudolea entre los , oampoainoa, qua ea el o11r11o del .Sglo X conooThrOD el Irak y Siria. 

Deacoe~poa 1~on del. Califato ... de aas~a~. 

Bl :gata~o ilbastdar dea4e aus can1enzoap doe~1na en menos axten-• Ilion que el califato Omay11de de DamAaoo. Rn la peninsula lbflrioa, el ano 7'6 ae eatableoe en Cordoba el Emiroto independiente. 3n el ano 788, uarrueooa queda bajo el po4er de loa xiiea ~e la 41nast1a ldr1sia. Zl ano 600, en el •t. de Arrice heota el Ri;1pto ae establece la dinastia Agledl. ~n Orienta este proceso comienza a c~pliroe oon le separbc1oa del Iron &l final del siglo lX y a p¡.• 1noipica del aislo X t\0 ,jeaprendia el Eg1pt~, Sir1er Palestina~ Meaopota~ia. A mediados del alelo X el 
po~er ,.,., lo" callfea abaa111ee queda reducido a Bagde~, unt. ¡.>oqt<eco 
zona. 

bn asto epo~a. disputaban el califato de Bagdad la aupremacia dol mundo ousUlmen. dos poderes: Abderreman III proclamado oslife el ano 929 y la d ineotia :ratimiG D <¡ UB .\lrstendian ser daacend 1antu de ) a h1Ja de Mahoma, Fetime, y qua·~ hicieron oon ol poder en el ano 30-, extendiendo ous dominios al Afrloo del N. y al 969 se ostableci oron en el Oairo h~~ta ~1 a.ó ~,~ 

§t.'l'iJ!-Q.J~!! -~~R!~ .. !!!U~~!~~..!;f .. LA~~-Dl U. 

lm,~IO.JL~~. 
A comienzos del ~:~t¡,;lo '1!11 la monarquia Yisigo~o era un fll8rte !atado a pesar de sus ae~das oan~redicciones ~e clase. La llecsda de nuevas tuérzes berbaraa de tribus garmaoicaa, que traien conatgo ele• mantos ele trabajo libre, deaorrollado en les condiciones asturelee de la pr1m1tlva comuna, oreaba un fuerte contropaeo de les supervivencllft eel trnhejo esclav13ta. Pero suced1o esto solo hesta un cierto sre~o 

y ~etertlineda apo co. cuioci.¡ente esto coa el ril1oado de Recaredo, que 
~~•1~t~ o el catol icismo eo rel1g1on dominante. Rete h90ho ee la txpre• ...-.......::aici eolº'lcs del dooioio ~· loe alementoe eeclaY1ate. ao'!:rfl loa • • 
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barberos. La s1tuao1on de las mases trabaJadoras sufra entonoss un ·jr efundo comb1o. Sa de &arrolle Ull 1Ateneo fanatismo religioso. Loa re~resententos de la iglesia oomi&Azen e oiter 1~ textoa de loe an• ti~uoe tiloaoroo, domcotrando le inevitab1lided del eaolaviemo. Re elooue1t• en este aspecto l11s palabras de Iaidoro de Sevilla: "Rl dioa justo, haciendo a unoa eeclavos y e otros aenoree, aJu1c1o les relacione~ loa hombrea, eomet1endo al desbordamiento de loa eaolavoa el poder de loa ae40r3a". 

b loa momentos que preol'ldiaroo a la ca14e de la monsrquta •1· eigoda el trabaJO libra del campesinado doaapareoio, rorwando estos una compacte maaa da aie~~Oio Rl pillaje y le violencia de la noble· za, tanto rel1g1coa oomo laica, orearon a las mesae oempeeinaa y a lae de las oiuchdea una a1tuao1on deaes:perede, esravado oon el halbre y lea epidemiaa 9 toa hebreoa fueron cruelmente peraecuidos. Sobre aste t~odo tia 81Uil'qu1e, produo14o por 188 luo.bea entre lea tam1l1aa teudalea y el utado deaesptrodo de lea m•a. trabaJa4oreai oe orean laa o~u~io1ones tavorablea para la 1nvaa1oo araba y la np ioao1oa .\e au JL"&pido 7 taoil 4ot:Jin1o ecbra la psninsula. 
p,_oaarroll2, 1\! l!! 1nv!!1$?!! 

Hnata ahora loa 4atoa de oowo auoed1o la invaaion no aon muy oonocidoa. Pareoo que al gobernado~ de Cauta un berebsre bizont1a1zado y or1at1flllo, llamado .Uban tsl conde don J"ulien de au•traa orcm1c:ee) que ya paotenaoieae la plaza a loa bizantinos, ya a los v1e1go4oa! punto no olaro, ae ao~ten1a en ella por loa eu~1l1os que reo1b1a ae . :¡ap3 na pare luchar ooQt~e lol" erabaa t.:uze y Tarlk. l!uerto W1Uea, •• hijos ae retU&1aA ~ Ctuta1 J a111 tratan oon Olbag• amigo de au padre, qu1eq busoa 8UXil1o et\tre .Loa muab.lmBDe a. Convenida aeta ayuda, el eoberAador o Wdlid de !frica del Sorto, anoergo de laa operaoion-. militares a uno de aua mea oapaoea su .. rreros, Tar1ke oua deaa~baro~ al ano 711 en Gebel Tarik (Gibraltar) ooa un eJercito de 1.ooo hombrea oowpueato a baaa de 188 trtbua barbaraa del ~tlaa, hébreoa y repre•entautea de la ariatoareoia hispano-goda, al rreAte de la o u al eet11ba el oo oda Do Julian. Lti .reaea de Terlk a aw. tropea, daapu• Gel daaalllberoo •• hilo trediotonal entre loo a muaulmanea, en 14 toda batalla deo 1111., e, ~Ola aai: 
"U. dOl.lde hu1rY :Bl mar eate detraa da •ototr~, el eollll!igo delaote. Solo oa queda vuntl'a t11'11UIII y res1oteoc1a". Cuoe de LlediDa S1doo1e y Vejar de la Froatara oe encuentran lee ajeroitoa da Tar1k; quien habla rafor~edo al oontingeata de sus tropaa hasta 25,000 hombrea, Oon laa tropas del rey Rodrigo, que auuaban 40.0CO hOIIlDrea. Deepues da w. eaogr1anta luche de "rae 4Sila, ae de• o1d1o la auerh de l• monal'quie v1a1t;ode. Rl ejsl"cit() vi1igodo, a pasar de su a~per1oridad nU.GJer1ce t\11 dt!strozado. Det~mineodo eu derro• ta la cct;oa1c1oa ~al ~!a10: campea1aoa oprimidoe oon poca pr!peraoioD guerrera y entre eus cUSdroa :t'ic;uraba la noble:r.a vieigoda, muohoo da ellos •~•~sea enoarBi~edoa del rey Rodrigo. 11 ano 712 n·ola-.oe O(.nt1At;a~ea de tropee en au ma!Cil'ia arabaa y no berebetes deae.nb a7.'oan en la peDinllula, al #reate da oa oualoa estaba Kua, no&loao de los i!x1toa teciles que '.Cuik obtan1a. lntra ambos Jefae :uaaiaran er.\oi)OB& cl1aorep812o1as que, hubo de liquidar el ool.ifa de Damasco y despuea óe esto prosiguier.on jnntos la conqutata. El ano 71,, lo1t ultillloa oontroa impoxtsntt'la del norte fueron sometidos, a e%oepo1on de la zona Gaoteor~~ Golloia, Aat~ias y Vaeoonia. All1 proteg:l.doa por lll gran muralla lll0!1tano9~>, ooa11ónebell au 1ndependoDo1a "1 au pr1atUvo r~tsimlln bazo"t>el'O, ao lJirte yfJ fuud1doa COD otros puebloe como Col1o1a {re~uo S\levc) l- 8D. parte conaervendo lee lejanas tred1o1ones de loa tism~os 1bo~oa1 oooo los ~n&co"• Eo ~atur1as ae retug1eroa lo N¡~yraa~atan~ae óe 1~ vo~l~~• y del cla~o •iaigotioo, llevando ooa-81-'S<' l•• :L~~~r. o.ae Jogras:-OISI e:.l•a.· y tembien aua tred1o1onee eoo t(IJ:ea 
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• . ~, "3ceticmo r9lisioso y su in~iina~ion secular hacia el ab. ctu
t i:swo. El ~ ligro oomun unio e estas heterogenees tuer,zae, incluyendo 
t<ll :..a unioo e Calicis y Vesoon1a. Aai fue cortado deoid1dsmente el 
a·1snoe de los invasores el ano 718, en la batalle de Covedonge, oondu
o1ds por Palayo, descendiente del ultimo rey vis1~odo, 

Les masas nua opua1erou res:llltenoia este vez eran muy dife
ren~es e los oampeainos opr1m1doe que cocponian las fiÍas del ejercito 
v1a1ao~ico y ~uo vele~ en los invsaorea areoes e sus liberadores, Ahora 
luche ... les . 11lae que oonserveo en sus relaciones aoo lelas profl.lldoa 
l'B:l~oa del trebejo libt's de le antigua oomuna, descendientes de los 
que lucharon y mantuvieron su independencia contra el poder romano. Muze 
dio de elles les a iguie ntes o ore cteria ti o as: "Son o omo J. sollas en !lla 

guaridas, como aguilee en sus nidos •• 1o pierden ninguna O!J01tun1ded 
pare ellos favorable¡ vencidos y destrozados, se eeoonden tres lee do
tenses montanease y tan pronto se presenta una favorable oportun1dcd , 
reaparecen luchando aun o on mayor oudoc 1e". Cer eoterist ice da trad 101 on 
aeouler del pueblo eepanol y que se conserve des~e les epccas relllOtoa 
hoete nuestros diss. 

Ante la resisteno1e tenaz del norte, el mismo oel1fa de DaClaa
·oo ordene le euepension d~ las operaciones. Regrese Muze e Toledo, pro
clsuendo al Califa de Damasco soberano de Bspena y e ei mismo Emir. l:u
ze comunica con orgUllo el Califa de Dameaoo lea riquezas de loe nuev~ 
territorios oon~uiatadoe, o sea del "wolfrem" de aquella epoca. En un 
mensaje dacia: 'Aqui el cielo por au trensparencia y belleza recuerda 
ol de Siria; le suavidad del clima oo es aupersde por el Yemen; por la 

·riqueza de sus floree y la peoetreoion de su aroma este peis nos 
trae a le memoria le suntuosa IBdia; compite con ei Egipto en la fe· 
oundided d& aue t\erres, y OCil hios por le dlversided y riqueza de 
eUII mioereler.". A•ll'l se expresaba claremeota la finalidad de le eco-· 
quiste. 

Contenida lo iovesion en el ooroeste de lo Peninsula, i::teo
tpo prossg1,1irla por el sur 1'11 Galia, por los territoriofl ~al 3atado 
franco, donde aon derrote"'o~ , o f'll soo 732 por uno de los desoeodien
tee de Cerlo Magno, Carlos Martel. 

El Oetl1li1.em1ento da le of3neiva araba heoie el norte ba.y nue 
buscarlo tambien en les contredicciones que surgén en el seno de loo 
invasores: antro la eriatooreoie araba astel>leoi~a en les riese wres 
ende luzes y loa bereberes, que o o upar on 1 es zonas l:!ontenoeas: e e tr"' 1 o 9 

arabas y loe contingentas sirios, 9nviados ·por el caUta de Ilemasco 1 

que se asentaron en las riese ciudades smaluzes.latea luohoe se pto~ 
loageron durante los diez p:dmeros anos que auoedieron e le iavefliou. 
· · La consolidaoion en le Peninaule de los conquistadores 1 sic-

nifioo le sustitucion de le oleas dominante feudal hiapano-vis1eot1oe 
por la domineo 1on de los senorea feudales erabas 1 comparables e los 
oondss y duques del oooidente, -

In las riquezas materiales de le peni!lsUlo y en la elevada 
cUltura de sus pueblos, se hallen .las bases para un daterrollo }JOste

rior de las relaciones feudales. 
Pero es te p roce a o opera ce o on . ceracteristi o oa mucho mes 

oomplioedas que a o o uelqu1er otro ps1s de Europa. En Ea pene se oru7en 
dude los t1eC'.pos praniatorioos lea do~ oorrien~aa: oriental y ocot
dentol, lea rsleoiooes eeieticee y europea•. Cado nuevo periodo h1e
tor1co oreaba en BapSQe una nueva eetratif1cecion, complicaba el cua
dro de les releoiones acoiales. Ni lea oondicionaa aaturelee geogrefi
ooa, n1 su historie ~nterior actuaoeo en sentido unificador. 

El mismo Imper1o Romano, que realizo la gigeoteaca labor da 
nivelaoion da loa pertioularidedae nsoionslee en loa pueblos qua ~omi• 
no, no pudo borrar en los siglos de su doo11neoion en Ea pene alertos reee;o 
nacionales, e pesar de que en su conjunto la peninsule fue su provin
cia mes romanizada. ~1 g~andioao florecimiento ecooomioo y cultural 
4~1 t~~~~~ no logro aobreueaar les cODtreulcciones da les di•eraes 

• • 
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ft:er~as sooialeq . 111 les 1~u·fl..,fl!Ulios entre l'"Ggicnea y provincias. · 
La forru"<' ioo de po l'l roao Estado srllbe e 1 lB peninaule mue:; 

t r u claramente .o.ue en los uuevos domiDitdorea eoon~ro salida l ll ilrisl.s 
en ouo Ge holl~a la monarqu1a visl goda, en su ultimo periodo. Lea 
; ... :,:is t rauaj ad oras. de p rocede ncia romaoo~vis ~oda, aeguien h,!ibiten• 
do 11 ;1 sus mislllClS l\igar'3s , eometides ~> 1 nuevo r el) i men politice da l oo 
areues. Al norte huyeron fundacentalm~n~e l os noc las y prela1cs de l e 
islesi e. Loa hebreros en su totalidad, quedaroiJ en sus lugares. Para 
ellos, el cambio de d0111ioec ion ere · vent e'joao. 
• i:1 ~tu primera epoca, el poder eraoe no fue muy severo, ex• 

cluyendo coa os aialadoa de crueldad. Se 1 ir .. i t aba e c ob rar l os t!.'i bu• 
toa pera onalee ( cdpUaoion} y ;J. o a terr itol' it~lea. 

Loa muaulmar.es quedaban exentos del paso de loa ·tributos 
de oap1taoion. La tierra, ea au a:syor1a, quedo ea oaacs ~e sua ant1• 
g uoa prop1etDr1oa, tuero.tJ conf iaooaos aspa e 1elmente l aa pertene(lil ate• 
a la iglesia, e loa fUE;itivoa y e loa que opusieron reaiateacis. la• 
tea tierras oonstituien une au1nte parte del total. 

lia 11 u mayor parte, ·ea tes tierras fueron repartidas por 
pequenaa peroelaa, lo que eorooento el awuero de pequenoa terretea1eJ.ll 
tea 11braa. Lo tierra ere tre'bej&da por siervos, la situeoion de les 
cueles mejcr o te liDien, porq Ul) .tea ion m.ayor foc 1lidad para comprar 
su libertad, o biea de obtenerla acatando l e ralig1on islamice. 

· A me<'lio <l os del siglo VIJ I , tres E;randes Eatados ea reJ*rt1ez 
el dOt:Jinic) C.s casi to do Gl lil1.llldo de aquella t>pocn. Un S:urova or.o ideo• 
tal, el rain &do !"reno o de Carlo !..egno ( 7ó:.~ol4) ax t end io sus danini~l!l 
desde 1011 Piriaaos has t a los r1os Elba y al ~:.ar Adrietico; el Impe• 
rio arobe ~ qua de ext&odie desde la India l1116ta loa Pir1r.eos, y el 
Imperio bizantino. cuyo territorio, rodeado por loa dos primeros, es• 
taba ca:tprendido entre limites dol Asia l..eaor, el archipielego y .· 
ooates de Frsqu1a.. . 

En ~ata epoca, ano 750, el Califato da oriente traslade 
su ca pital a l a ciudad de Bag_dad. Cambio ~com~nado dEl les sangrien
tas luones que derriba u la dinestie de Omeyade y aniquilaD fisicameatt 
a casi t~dos los ren rese~tantes de esa fAmilia, Solo uno os ellos lo• 
gra salvar su vida, - Abderreman, huyend o al norte ñe Arrice, Desde 
la epoon d.e le in..-r. sion o s~a diez anos entes de· esta 1'ec ha1 en 11:1 
peni~sula:.se desarroll aban · ).ntensea lumas e otr'l l os emires, que se 
d1aputeoen el territori o .y· eJ. poder • .Abderrecta.J, reconocido comp 
emir po:r. los s1r 1os · y por gran parte de le aristocracia araoe, esta• 
bllsoidca · en la pen1naule, desembarca en An delucie el ano 755. El . 
califa da Bagdod, faltendole loa medios necesarios para reforzar su 
poder en Espana, se dir1ee pid1endole ayude, e Carlo Magno, con 
quien maatenia relaciones amistosas. Ls empresa le interesa al re y 
da los francos, contando qua ell~ le permitiri a e~aan o har las f ronte
ras de a u Impar 1o. Lea tropas de as te llee;aron haat a l ps DlUros da 
Zaragoza. Pero una nueva aublevao1on de los sajonas, parece eer, que 
fue la OBU3B que le oblieo a ret11'11r laa tropas. Cruzando 111tt1a los 
Pirineos, su retaguardia 11e vio 1aeaperadsmente etaoaaa, oetcsde y 
aniquilada por los vaacoa, tan celosos ~ su independencia. 

En la batall a mur1o Helando ooode de Bretona. Este ep1•o
dio fue relatado en el aiglo once en ia bellisisma oampoa1cion poe• 
tica concoide por "Cancion da Rolando•. . 

Aaos mes tarde Car-lo Magno logl'O árrebetar a los arebea 
le zooa nor'3ate que reo1bio al nombre de ":liiarca hispanice". 

Abderraman ea este tiempo, logro la viotoli a eobre aus 
enemi~:;oe arabas, proolamandoae emir iad9pendiente de Bégded. · 

El ret;1tlen politioo del '3etado, por su forme, era del tipo 
despotico oriental. · . · 

El poeer se concentraba en el emir y tt1as tarde 1 en cal1fe, 
del cual eran representantes todos los 1\locionAr :los , tamo acles 188• 
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t1cos y militares, coco jurados y admin1atrativoa. Todas ello. eran 
f' 'lL ~rloa por el tesoro imperial, del que depend1an tambien loa eutoa 
del culto; loa inmensos d1apandioa da la guerra oon loa reinos oria· t1ano1 del norte. y al apuratoao lujo de la aorta. · 

A pesar de aate tipo daapotioo de ¡obernac1on, lea lucbea 
y diaputaa IDtra loa noblla y lea iAiAtll:'riii!P1,dll 1WleV80iODII ·de 
l os Gobernadoras de lea diversas provinoiaa, recuerdan loa luohoe ·~ tre loa eenorea feudalea da occidente. 

Uno de loa focoa mas · importantea de eublevac1 on fue Toledo, l n P..ntisua capital viaigode. 
Alli predominaba 1 á P6blao ion fl1apano•soda, loa llarnadoa atozerobee 1 ranagadoa y 1oe hebreoe. T~oa ellos ae ooupabao. pr inoipal• 

file ll;e del oomeroio a industria, Uuohoa eran por ou.prooedeno1a, eaol .. voJ liberados. ' 
La influco1a de loa reinoo del norte eobre eate ciudad na 

&randa. Su a1tuac1on estratag1ca era de &norme 1mportenc ie 1 aobre.todo des pues da oreada la "l!aroo hiapani os" o ora a u· sron puar~ o da Bar• oe loua. Ira al puesto avanzado fronterizo, olava de la dafeaaa da la 
OH!Il&ta O!lltall&Aa1 oon saos da. nuoleoa da atroocion oitadaat la leila oeotobra y "Maroa hiapanioa", ea donde ea refu,g1eban loe B'faoidca ea l ua epooaa de perseo uo ion.· 

Lea capea mea alevadaa de le aooiedad tanto ea~nolu oomo areoes, ae anriqueoillll pua lalamante al c!eeerroho eoonomico delpail. Vi vien con gran lujo, aran oultaa, eren atr61daa por le cultura olaa1• 
ce, por al desarrollo de lea oieno1ea, de lea balllla letras. Conatruill ricos paleoioa '1 obraa arquiteoton1oaa .de gran belleza y luJo. Z.a 
ortc~o~aralig1oa9) tanto araba como oriatiena, pasaba en ellos a UA 
& fl~Uudo plan. Aei ae axpl1oe, que ea la primera mitad del a1glo IX 
6 ureoieran tervoroaoa orayentaa de la "antigua creencia " b1eo araba o cr11!1t1ana, entra laa maaaa mas pobres. Loa gobarl'll atea arobll h81• 
~o eotonoea· llevaban uoa pol1t1oa de graa tolerancia rel1g1oaa, no 
•steban aun baJo la influencia de loa erupoe tanetizadoa. Pero uno }'arte del clero or1at1&Ao hace de au relision la bandera de le libe· 
raoion. Y apoye lea aub18'fac1onea oontra loa dominadoras arabas y oua• do no eno~antran fuerza para pron:ovar ls luaha abierta, recurren a lotl 
CIDl'tires por la ra. Bl o'oiapo iUlogio, aavero asceta, que odiaba f u
rioeamente el mahometiemo, OJSaniza a loa r autiooa or ilt ianoe, que 
llaban o maldecir de Kohoma y de aua ritos pYhlioamente1 para atraer 
1o~re si la paraaouc1on 1 la muerta, "la corona del mar~irio "• !l 
mov1Q1eDto alcanza srao4ea proporo1onee en ta aesunda mitad del e1s lo IX, bajo al podar da Mahomat I, quilA empujado por loa 1'eDat1ooa rle 
la relision lahmica, pera~ua 4aoididamente e loa cristiano•, d"stl'uyondo aua iglesias, y al mismo tiempo baoiaodo aumentar al dum~ro de 
t-J a martirea. 

Las peraeo uoionea de Cor4oba tienen repraoua'ioD e12 l 'ohdo, 
donde no daapa.rdioi&A ooaaion Di ' pretexto pare luohllr por a u indel" n• · dqooia. Ferozmente aplaatadoa aua tntaatoa de l1'oarecioo en asa epoca, 
l Qera al fin al eno 87,, UD acuerdo oan al amir Uahomet 11 segun al ouill 1 podia foledo ele&ir y nombrar libremente au Consejo gobernad<.t 
y rl ir~ir aua aauotoa ciudadanos y religiosos ocx:~ 1ndepaadenc11 • Le un1ce o'oligaoioo para con el emir, ea reduoia e pegarle 1mpusatoa. 'l'o• 
ledo ea transformo en uno rapu'olioa, oaai independiente, reforzendo 
o •tonoee eua ralecionaa con los Estados del norte. 

In .. te t1e01)o en la "L!aroa h1apan1oa" aparece una nuna hnaion, to1'111andose elli un nuevo Batado independiente . que comprende 
tau.bien, loa .nuevos territorios da Zaragoza! Tudela . y Hueaca, Al frentf 

·4a asta movimiento estaba al renegado Ban1•oae1D, Upico aenor feudal, ums vaoea aliacto· o.oo loa iatadoa or1at1&Aos y otras al lado del !mi• feto. · · 
Al t1nal del siglo IX le asitacioD da los tanet1oos de sabes Ml1.g1onta, pierda au importancia. Las luchas de oleae d&Jeu .,e tener 

•él6o~ ligioao. Se daaarrolleban ab1erter.:anta entro le ariatoora• 
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oie araba, que oonceatreba greÍldea riquezas territoriales, 1 la masa o 
trabajadora que se dedicaba e lo induatria y ~ oomeroio. latos eran 
"re:~eeadoe" y cristianos que luchab&D widos por su indepenclanoie, y 
oon su luoba oomun oreaban le nacionalidad eepeoola, 

Retes luo.nea ae extendieron por laa prO'finciaa del aur: Badajos 
logra su independencia apo~ada por el reino de Leon. Al trente de este 
luoha, eat8Da un "renegado , Ben •J.lerian, 

Rn Andaluo1a, el movimiento alcanza une gran importancia, Al 
trente da equa1laa 1 uc hes aparece o~ro "re negado" llamado Ornar, p1' oca
dente de una antigua familia viaigotica, La lucha se prolongo mea de 
treinta enoa, Los ¡;,obernadorqe locales no aa acmetian al poder del el!ir 
Blviro (oiudad carca de Granad() y Sevilla, grandes oantroa industriales 
y oomeroielee, lograron una completa indapelldenc1a, Al lado de Omar lu• 
chd>an lea fuerzas mas progresivos; loa artesano•• comerc ianteoa y aun 
los oamoesinos, l'ero este amplio frente tam'bian ae dilgrego ocaforme · 
las oapáe privilegiadas se i'bsn apoderando de loa ricas tinoaa y forta• 
loo1endose en sus caat1lloe, Y este movimiento, en au ultime etapa, se 
divide tambien en dos grupos feudales en lucba. 

Batas son las lineas generales del cuadro de lea luchas que se 
desarrolla'ban en Espana bajo el dominio dal e111irato en los ultimos enea 
del sialo IX y principios del X, Luo.naa tipicamente raudales en les 
cuales se ve formando la nsoionslided espanole y que pusieron en gra~ 
pel1sro le existenc1a del Em1roto de Cordobe, Batea lucbls deatruiao 
1 :~ fuentea economical!l y fueron muy sangrientas, .!l fanatismo rel1gio
ao de emnos beodos és llJl& prueb_a de su violencia y de las asudaa con• 
tradiooiones de tan completa sooieded, 

Pero estas luches csraoteriatiosa de le apoca feudal y ten pe• 
ouliores ñe nuestra htstoria, aOD tambien un indice del grado de dese• 
rrollo eoonomioo alcanzado a fines del siglo IX, El dominio de los era• 
bes y las posibilidades que ellos orearon para ese daaerrollo eoonomi• 
oo, comenza'ba a dar sus frutos. La industria, el comercio ls agricul• 
ture 1 ea desarrollaban, tanto en manos de la po'blso1oo or!at1ana, h1spl 
no-vls1got1Q& como en le de los are'bea berbariecos, 

En esta epoca de absoluta ansrquia, sUbe al trono el emir 
A'bderracan III (912-961). ~ron fiGure histories. Se apoyo en loa mis~ 
eleno:1tos progresivos que lucharon oon Omar en sus mejoreo tie¡q¡oa. 
Po1· otra parte, el poderoso desarrollo eoonomioo del pe ia, orea'be les 
condiciones p.are su union politice, La signifioao.ioJl pol1t1oo de Abde• 
rre11180 III, puode a grandes rasgos .a. equipararse al papel que desettpe
naroo los monarquioe a'baolutsa en lliuropa hacia el siglo XII. 

Le leyenda dice, que de los 50 anos que Abderrarusn estuvo ea ~ 
poder, solo pudo gozar de 14 dies felices. Eran en efecto thmpoe mu'f 
dif1o1lea: lee largas luohee mencionadas dividlllll y arruinaban el ~ 1a1 

Abde~raman liquido la independencia de las provinoiea y oiudedes, .1.0le• 
do, dospuea di! un tenaz ee~dio, que se proloago dos anos, oayo nul!ove.
mente bajo al poder del Emirato el ano 9.32. La aituaoion exterior no 
era me~oa ameaazeote. Rn el Ceiro se proclame el Bmirato independien
te bajo el no"er de la dinaatia tatimide, ocos1deredoa deaoandientaa 
de htima • la hija de J:ahoms y representantes de una aeote rell~,:lO• 
as, cuyos eeouaoes en Eapane, ao'bre todo cm Oordobe, oonatituiao sren 
au.t;naze, La luohe se teala de tinta religioso, Pero Ab.,errsman no so
l.o pudo contener el peligro de la iavea1Qooa1no ademtiB, someter e su 
pOder la r egion merroqu1, 

Los estados del norte de la peninaule no eran eun lo suflc!P.n• 
te f1•rtes para avanzar oaua frontera• y Abderramen occuiguio detl.'raer 
la

1
reoonquiata, y aun mezclarse en los asuntos inter1oree de aQuell·s 

re nos, · 
~1 po der del Califa de BGgded en eo~e opooe se limitaba a 9~·s 

ciudad Y sus alrededores, Ksta o1rcunaton1l1s y 1011 ex1:~tos exteri~~ñ 
~.,.,in.,.ternoe de Aoderramaa. elevaron la autoridad del r:toll'lroa y el o e 
.... 9 .¡¡ vroolamo oalifq~ 

• "'J;JS~nfl :.losnza entonces un extreordinarin f 1oreoill!ianto r.e: • 



nom1.oo y cultural. En le zaisma epooa , el resto de Europa se eñooatra ba en plena ignorancia r atreao. Los califas Abderraoen III.Alnaq~ II y Almenzor. son os representantes de una politica, oue reapc die e los intereses de les oapes mas pr;-ogreeivea de le sOCl'ieded aspa la. 
Las BUerres o1v1les del siglo IX, deo1literon y en parte eniqu1 leron les feo11liea de la nobleza eraue que se .bBuion apropiado de grandes extemiones territoriales en el periodo de la invaaion y qua constitu.1.all lea cepee auper1crea de la eoo1edad feudal. Abderraoan ooneoientemente, las aparto de toda influencia politice. A Abderraman III auoedio su hijo Alhoquem II, a ouyo re1nedo corresponde la epoca de caximo florecimiento del Califato . Periodo de relet1va paz, hasta los ultimos anos de su gobernaoion. Murio el ano 976i en ~sdina Zahare dejando o~o sucesor a su hijo, el oalita Hlaoem I zagal de 12 ®os. prlmar oseo de oinor1a que se da entre los arabos. !mpezo e gobernar oajo le tutela de su madre Aurora de origen voseo, y del primer ministro Oelib. Este i'üe el califa efectivo y oomo oonaoe;raolon de su primera VlC't.Orio~ tomo el titulo de llmonzor D1llah ("el victorioso con la ayude de Dios") y que la h1etorl8 ao noca con ol nombre de Almenzor. En au opoce, el poder militar de los sraoeo alcanzo su o\Jilbre. Almsn• zor reorgan1zo el ejercito, reclutando en sus filas, edemas de loa bereberes, meroenarlos procedentes de loa gallegos. trancos, lombsru dos y eslavos. . 

I.J.evo e o abo 52 osClpEinas viotorioaos, sobre loa oriat1aoos ¡ africanos. Penetro en los'relnoe del norte, beata la oiame oiudad de Saatiego de Compostela, centD:J da las perégrlnaoionea oriatianes y oue empezaba a ser una grave amenaza poro el d'ominio araba en Bspana. Despues de la muertu de Almanzor. contra el poder del Califato, se levanta la nueva aristocracia militar berebere y eslava ne o1óas en el seno de BU poderoso eJercito. Rl poder emaoazante de los Estados del norte y sus continuos ataques, contribuyeron a acraver le ruine eoonooioa, y con ello. lea oontredioo1onea internas del Calua,.o rompiendose la un1on y pulwrizandoae en una serie de menudos esiedos feudales. oooocidcs oc el nombre de reinos de taifas. 

Boono~~~-~Elt~ • 
La oultura ara~e fue ol resultado de les ocoionea mutuas eñtre los oUltlpies pueolos clviliza~os q~e oonstituiao el Imperio l3lamloc Puso loa que poseian , en su oonj\lnto, las mejores trad icl oiJ3 s e u1 tura;. lea de 1~ ant1guedad. La union islamice oreo condiciones politioo-eoo nom1oss ravorsolae para su desarrollo cultural posterior. La lengua araba rus el arma parR esa creaoioo cUltural. utilizada por los. di" varsoa pueblos del Islam. 
La cul'l'ura araoe de Rspena, rus igualmente producto -4~ e3~· -~ .. laclonea oon los diversos pueolos islamioos. No fue una culturo 1m~ porta~o, au4 oreao1onea propias fueron importantis1mas, t~ uno de los roooa de cUltura mes brillante del Islam y del mundo. uus creadores ruaron, oaSl sin axcepcion, lo poblaoion peninsular musulmana o cristiana. de procedencia social' diversa. Vamos a examinar algunos aopectos culturales 1 eoonomicoa; 

Ra~!_l_!!Ysua!_~_l!-~@P~P~ ~~~2! 
!!!entras los pilisea de Europa esteban en le miseria y deosdencie material y oulturál1 la Espano califal desorroll&ba uné explend1de cultura y vida econocloa. que jugaron un pa~l decisivo en el deaarroo llo de las oiencios, arquitectura, filoaoria, · mualoe, poeaia. artes induatrielaa, coatUJDbres y desarrollo economiao de la humanidad. An:hi• Hlotóll'anm:ll' quienes formaron este apo&ao. t'ea4 les epoca• p~ahlStoricos. el cuadro atnioo de Ea .Pi na era 
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muy complicado. Cuando los arabas invaden la peninsula, se encuentra, con tres grupos principalea raciales: el procedente de la epoca rom• los visigodos y los hebreos • Lea tropas de Tar1c proced1an de las trlous bereberes del Atlas, del Magreb, de donde procede el nombre de "mero" que se aplico a1D diatinoion a todos loa muaulman~. Lsa fuerzas de l.fuza el.•an de procedencia Siria Copte y tamb1en bereberes Los matrimonios entre loa musulmanes .y cr!stienos eren casi exoluai· voa; el miaruo hijo de L!uza se caso oo"b une familiar da Witizs. Laa madres de la gao.erao1on que a1guio a la invaa1on eran espanolee. ~~~ estudios sobre loa merosdoe de esolovoa de Cor4oba, nos hacen ocaooa1 que le venta da satos se roal1zaba ante notario, oon todas las f'C4'o• lidadoa y ea tenia muy en cuenta la capacidad y distinoion del trato del esclavo. Las rem1lios rices elegian all1 las madres de sus hijos 
y segun las crooicea, deuien de tener estas la tez blanca y a ser poe ible da pr ooedencia gall ege. 

:Sa aJ.•roAeo pensar que loa miB ulmeoea eran erabas y loa ari1 t1anos roma.ooa o codos y qua le reconquista tue una guerra de ooho siglos entre los latiDos del norte 1 los arabas andaluces. 
Como hemos visto, la formeclon de lea neo1onsl1dadea de la Peninaul.a se iba desarrollando en medio da luollea cont1Duas, tipicea de.i.. .feudelismo, pero mas OClOl!llioadas que en el resto de Kurop&, deoi• do preo1samente a la ebigarrode COblpoeic1on aoc1sl de las d1terentea tribus, oon sus coatumbraa, rel1e1onea y medloa de vida distintos. Estas tribus aporteDsn nu~Jvos elementos culturales y nuevas oootredi• 

oion~ta aooiales, impr1m1end.p e esto periodo historioo une psrsonelidt grande el pueblo espeuol y a su cultura • 
• 'iQ es Aine;una raza "aupa rior" la oresdors de es te desarroll Al oomplioedo cuadro etnico existente en Es pana entes do le 1nvao ion araba, se sillllan eu este periodo hombras de loa paises mos diverscs: sirios, coptoe, er1sgos, persas, arabas, bereberes, eslavos, germen~ 

y otros, Bn su maypr1e, formando 8D las filos de los ejercitos o oom( eaclsvoa, 
Prescindiendo del corto numero de eriatocret~s feudales o jefes m11~1i&-ea • le mayor parte de ellos ?e.lliw a e~roaar las meses trauajsdoras opr11'.1idas, o1u1 oreaban la riqueza de Espans y qua e n sus luOJJ.as comun~Ja 1oau .ias¡;:ertando lo ilOncienoia nao1onal. 

!::!!..!!'~!!!!. 
Despuea de la tercera o cuarta eenerecion qua siguio e le oonquiate, le meyoris de loa musulmanes eren bilingues, tanto los deacendientes de los arabea. que en ese epoc s eran une minol'l a, como • los de origen orlstiano. Dominaban las siguientes lenguas: el eraba olea1M, lellg118 dfi los hombr.:~s de lvtras. JU araba coloquial o vul• gar! lengua emplaade taw1en en la adminiatreo1on o gobierno, el let n eoles1aatioo, lengua rltuol. Y el dielec~o ro::~enioo , aeriv =.tdo de.l bajo lat1n y destJ.llttdo e ser mas tarda Ul.IS de les lengu~m r.l1!1 extend idea del mundo, juntamente con el ingle:~ y el ruao. 
La le.D6Uil araue era muy r1oa '1 flexible, por ello estaba deatiAada a ser el 1d10t1B c1ent1f1oo de los arabas de oriente y de Eapana musulmana, an oomo el lat1.n fue la lengua cieut1fíca de occidente. In Eapana lleso a tal per1'eoo1on la lengua araba, que 

la literatura no deamereoh de loa mejores ajeaplos del oriente. Los hll)itall\ea as lea du4ades la conooian 1 la hablaban a la perteoc1oD, U lado de ella u:1etia el segundo grupo meAoionsdo, empleado en la 'Yida oo~r!ente y compuesto de dialectos muy d1veracst ooo gNII influeno1a l'Omal:lica; era celli 1n1nteUg1ble pare los orien,;ales ll dialecto rortenico, que dio urtceA al castellano, era hebltsdo.ha.• te eu el palacio del cal1f'a¡ los jueot.s tenian la obligecion da .,_. prenderlo; en la 'fida tsndlier e veces dominaba, Como caso extrOlDO 
~e .P'UWo-,o~tiU' f¡'lle ea una tribu arabe oue vivia ho lejoo de Cordco• , ~ , 

Coml•lones Otw.rn d• Andaluda 
~ 
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todas las ~ujeres lo hoblobso. El lstin qued~ue recluido on ~1 estre
cho o1roulo del clero y los oobios. 

Lo eoouele -· ... ·-·· ---·-· 
Se diferenciaba la Espane araba del resto do ~uropa en que 

coa1 no hBL>1e analfabetos. La escuela que se det1a a lo 1u1o1et1va 
privada y sooiel, d1opon1a de srande tondos q••e nroven1on en ganeral 
de 1\ooooiones y herencias destinados o fin(la benetiooa, :&n i3egdod, 
igualoonto, no hubo eacuel • (\b.l. estado hasta el a:¡o 1,075, y en 11'apiiDII 
fue fundada la prilbera en L:uro1a pera muoulrr.anes, hobreoa y cristia
nos, ,por Al"onso al saoio, o med-iados del si8lo XIll. 

La ensenanze teu1s dos gradat, En ol elemental se ensenaba 
el Coran, la escritura y cronstice, y en el grado superior, el Coren 
le. eua literaria, medicina, estronocie, 1:1otet:atices 'i f1loaof1a. ID 
le epoca dol apoGeo del Califato, bajo All:aquen (976 ¡, solo en Cordoba 
existisn 2.7 escuelas superiores, 

L:ls bibl!oteoas -- ..... --·--·-
Los ereoes • no tuvieron teatro como los r.r ieaos v roa: anos, 

ni ooadcmies, Le dil'usion c'e le rulturs y la l"i~ca dl!!tracoion esn1r1-
tual, ae realizaba nor med1o de sus ~xplendidaa bibliotecas. El papel, 
in troduoido po.L" los a rabea, vino a s ust1 tuir lo!! papiros y pe rgaminas, 
foc1litando la reproduco1on da los libros. Eo la epoao !le AbderrBmSl 
III, llegaron de oriente eeb1ce, pm teso: es, cooiodat'SB. y vendedores 
do libras. Las bibliotecas oreoian y en lo apoco de apOGeO bajo 
Alhaquon, 1.18 unieron lao treS Lliblloteoas de S\.11 paleoios, formando 
una sola qua oolecc 1onabo 400,000 volumenea, y cuyo oatelugo se OCI!IpO• 
n ia de 44 tocos de 50 paginas. ~1st1an as]ll e !alistas b i'bliotecarioa 
oetalogedores, copistas e 1lustredorea, explendidor~ente peeed<l!, TAnlaí 
tamb10:1 ~entes en el extranjero que enviabm tode3 los ncve4ade:s r·· 
libros rarea. Cuoooo en la lejano • .aria el h1:¡tor1ador li'tcre.L"io 
J.bu-el:-foredh tart'ino :;u oore cobr'l loa po<>te cantoras 1 con ... •J'lsts 
<!e doce tomos y titUlado 'libror. do les cencionCJs, ol ccl1fc !o ofre
cio mil dinere:J por el pn roer ejemplar. 

Bl emperador Bi zano io envio como reg al. o a Abcerrar>an I II 
un rioo aje~lar de le tarmaooroo de Dioscoridaa, y que este encargo 
a una oomis1on de sabios su troducoion al araba. Estoe eran un monja 
cristionoi un m1o13tro hebreq y un 01edioo eraba, hao.oo que muestre 
ouo le ou turo no ere a~olusiva !le ninguna raza en especial• 
• • ~ij Cordobe se copiaDIID al ano entre 16-18 mil librat. Las 
bibliotecas part1ouleres eran numerosas. :ro solo eran r1oes laa de la 
arietoorao1a, sino que hasta un modesto maestro de escuela llSCJado 
Jbu"josan podie jactarse de une masnifioa selecoion de libros. 

En las apocas posteriores al col1fato en Sevilla y Grana
de axiotieron te!Wien t1SCD11'1caa colecoion~s. El fanatisr.o religioso 
destruyo eD ttomentos diwracs astas riquezas: las luooas entre les 
aeot os musulmanes, p li oe:ro; la in quisio ion • des puee. Los L or1sc as 
es deo1r la poblacion arabizada que vivis despues de la reconquista, 
emparedo G.iwrsas colecc:l ones de libros pare sutrserles a las hogue
ras de le 1nquis1cion y os1 haL llOBedo a nosotros colecciones b En
tnntc oot:.pletas, no siendo et~to el unioo oamino. 

J.Uh noa queaa un inmenso toooro •nponas inw st igado. Al 
Quinto Ro¡;1m1ento, ... <JOIIIO una r,lor1n r.1es

1
le correspolll'le la do hoher 

salvado la rico b1bl1oteoe oraDa de Aloa evitando ow el incendio pro• 
vocMo por la barbarie fascista le destr~yera. -

' 
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Lo nav!QE~!~~-1 eeog~!f~ . , 
· ·· '31 Coreo elevo e ' toe me une toorie eeocraf ice da ros! ble' ·¡: or1cen oorse, aee;un le cual, dios h!Wi6 se,arado .,por uno 1ofronc:u.-.a-ble barrare tGrreatro los dos ociJOlll.la. E:;to parece Ellu~1r al l.,ó~t ,erraneo y el Ooeeno Iudioo y al l.ler Rojo. Esta .teor1e domino en ~~da lo 11torotura y cortosrefia oraba. . Los estudios o1ent1ficos comienzan con lea treduco1ooM .,. ele los textos er1egos de la epoca helellisté, a principios del s 1glc ·~ . Il( durante -el reinado del califa de Beeded, Al-llemU%:1. Le teoria ·~tl .. 1 . l'tolor..eo sobre le prolo11gec1"n de le co11te atrioane heo18 el I'Ste, concuerde con la de los dos c area . '!n este e r>ooe, lo certo¡;l'oi'.ia ttaroa ya lea posiciones geograficss de las nuevos territoriO$ oonquio~· tadoa por el Islam. El misno califa Al-h~mum, oon otroa sobioo. mide el grado geogrofico ele la tiet'ra ea el desierto de Siria. Le teoria 6rieEe, ~u1za~ ~e eriGen perlico-babilooico, de le d1v1sion dol mundo habitado on siete olimasr e3 tambien adoptada por los geosraros orabas, esi oomo lo concapc1on dó le esferolci~od de la tierra, nef:Sda por J.a; teologos cr ist.l.enos. 

3D loe siglos X y n si{;ue el desarrollo o1ent1fico·da ·. la aeocrafia y sus figuras mas salientes eron !!!Usulment!s ea paneles. 1l•báori . (1.077) escrib1o un ·voluminoso tratado. del <J.Ue aolo se publico le parte correupondiente al Arrice. Bn el aparecen muy trabajadoe l o3 itinerarios, costas y puertoa de eso r<!tcion. · El rnaa importante de todos Al-ldrisi nacido ftD Cauta, ranlizo uno de sus mas 1mportantee ttabajos en ia corte del r$y da S!ellia, al ·normando fioger II (1.101•54). Gioilie en ese apoca, fue como Eapena, otro punto de conjuncion de len dos araas cultura~ l<ls auro{Baá y araba, tsunque su 1nfluencla cultUt"Sl sobre 3uropo tue mucho menor. · · Desde loo tiempos sntiguoo. los reyes y emperódares de or ~ente :!'oCientaban la reslizacion de les descripo iones del mundo qu e dominábon. As1 hicieron los reyes persas y Alejandro h:aguo. Rogor siguiendo esa tradicion oriental encsrso ese traba~o a Idril!li, uno de las grandes t ié;uras de la ·ce osrllf 1e IIISp anola. Deenues de I<!risi, la C~'~Ocraf1e ersbe, debe su pror,reso a otrc,s dar musull!lanes eQpanolos Jbu Juba1r ~ue en 1.192 fuo e la Meoe ::¡ tiuopotam1a y oien anos mas tordo Thn-Dsttuta, q.¡e llego husta C~ilan y Constantinopla. · Le geogratis araba ere trotada en releo ion con 1 a detetmi• ¡¡ooion de la longitud y lat1 tud de un cierto numoro de lucores Geosret'iooa, sin la intalicion de trazar un ~:.~apa. 
Segun su concepcion del mundo, este tenia úna "cupula terrestre", situada e igual distancia del no~te, s~te, osste y ~ur. iate "vartice del mundo" le deaignabao con la palabra Arin Q.Ufl es una mela 1nterpretaclon.del nombro indio Uj1yain, donde hubb un observatorio y ouyo meridiano se hacia ootnoidjr CCil "al vertice clel mundo". Esto teoria 3e refleja en le obre "Ioego mundi", dol cardenal Pet~o de Ailli, puolicada en 1.410. De olli lo aprendio éolon, rorjendoso le imagen del munc!o ~n 1"orma de pera. Y segun la cual, en el h&~istsr1o opuesto a le cima de ·Arin, o sea en el he~isferio oeste, ex1stis otra cima, mas elevado c;ue la de.l este y que :!'~1:10ba la otra mitad de la pera, Craclas e ootea teorias c¡ue iban epradmendose e la reeltded, aunque tan aportadas de ella, pudo descubrise el continente a t1oriosoo~ 
Ya "~eremos otro die, el papel que Juesa.la·eaO:I.Iele de Toledo en le r et r ansmislon a ~uropa de tocbs estos conoc1Cii8ltos • 

~a.veg~.~~ • 

-~ .. ··"••••· .• La navecaoion de los arabas da or.Lonte alooazo su ooyor e:nenslon en el siglo !X. En e 1 J.:ed 1terraneo se 11m1 to o alimentar • 
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eJ. comercio entre los pelsas isle!llioos y a una cont1nua lucha con ,os or 1st1anoe. 
Abderraman I se efli'orzo al deol.Brarse 1ndo¡s odiante del califato de Demaaoo, en o~ear una marina c;ue pud:le ro defender las costas de EsJBna da los ataques de sq11al1os, logrando combatir con exito loe deoembarocs de lee tropas eDelt!Sgaa, hechos que pusieron do manitieato a Abderraman, la impor.tano1e da la marina y la nace• J sidad da oon'ltru1r tu~t1l.J..eros o "atlar.·azanas" en Sev•lla, Terregona, ~ortosa, Cart~ena y otras. La moxlc;a potsncialidM. de le cer1oa as logr .. ao 11 111 epoca deA. cel14'eto de Cordoba. Interv1ena ootoncas en al tspoyo de lE<s acciones ae lots ejerc.1:toa da tte rra¡ en le lucha oontl'a le p'-:r:oete:t'1.a. defendiendo el intenso oomero1o mer1-.1mo del califato y en .le o..:.nq•t1ate, de nuevos territor1oe OUIIIO 'l'ell&.U: y Cauta (920), l'unezt955} y ot.res a1 udades. 
31 Ooeauo Indico fue el campo de les grandes empresas me· r1t1mes del calift\to do oriente. Su bes~ fue eJ Gcnto Peratco. con sus puertos de Si:rat y Bnere y loa costas da Omsn • que ye desde los tiempos pre~islamioO$ eren importantes centros de navegeo10n. Su apogeo oourre en el s~.glo lX, hasta mediados del XII, en que les navas erabas llsgeron el notue.J.. puer1io ds Centon, que se oonv1r·t1o en un emporio OOI:leroiel ocn la China. De aU i fueron al norte de Corea, -1 Jepon y t.:~ntu-v.~.er.o.~ reA-.,C..i.u.:l oon Caylen, en la oosta oeste de lo In<h e. En el aste da Afrlo'J coaco1eron le isla de l!edae;asoer, y en les cos-.;..s oont.l.aen.telea, opuestas a en~, tuv13ron una exolotac1on de oro. 

- Las h1etor1es de estos viajes t1enen su reflejo en le 11 terature y UD ejemplo es el ~lento de "S1nbad el J.iar lllo" de las "hlil y une noone". 
Batos viajes prepararon al camino de las grandes conqu1s· tos mariti!Das éspanolas, portugue.sas, turcas, tnglseas y holandeses. Los arabas tuvieron conouimientos cientifioos, da materna· tioes, astronomia e hidreul1ca que los mismos rocanoe no poseyeroo. Todas estas ramas ce le ciencia fu'3l'on deaer.l'olladas por ellos. partiendo <1e los oouocimientos de la antiguedad. Toledo fue el centro de transmis ion de esta ciencia al xoesto de Europa. 
Se seDa que en el siglo segundo de nuestra &ra, los c.ntnos oonooun la brUjula, pero su perfeccionamiento y su emple~> en la nevegaoion se debe a los arabes. Otro de los instrumentos 1mpresc1nM dibles pare la na vegeoion fue el estroleoio, de in-qencion t;rieca, pertecc1onal::> por Ptolor:tso en 1 e epooe nal e>•:lat tea y notablemente deserrolludo por los aTabes. !urope lo oouoc.v temblen e treves oe '.i'olodo, au e! s1gJ.o X y fue 111d:l.e':lensaole a Jos nave!~tmtse hasta el siglo XVI en que fue sustituido pÓr otros in-ventos. En el vooaDuler1o 1n,,ol·n .. o"onal se ~nsarvail gran nucero de palabras de ongen eraba, "let!vas a la :zvage::1on, por ejeaplo almirante. cable, aboZ'(!aje. bat''J:>, eterazanes y :>tr:~s. 

~-_%jr1oul tura 1 

El florecimiento tJ,gricola ·:le Zspans as senoledo en les refereno1as hietor1oas mas antiguas, 8\B plent;ac¡¡ooes y frutos erai:l admirados por loa grlegos. ii:n la ep010e romano, B:s~ua erb la prioo.i.• pol suminietrsda~:. d.s. !u.par .. u ;,en sue riooe p)"()d¡¡otoe cie1 oaapo. No de cayo esta en la epooa viste:; oda y tl uren t.a el dorn1n1o era be su desarrollo fue muy greode. Los amires 1 los po~tas, cantaoan la riqueza 4e B•li frutos y el aroma de sus flores. Lea x-elao iones comoro1ales da los arabas DOl" 'l;i&f +.erreat.t·es. fluviales y mBi'1t1mes, eloanzoban a loa paises .. rus la janos de ii:urope. ASJ.a y .A.frioa y a esto se debe le ecumatao\On eD. :ii:bpana lb numerosas es¡;so1es. supiaron 
\ 



18.-
ealmHar lA exper.a.encia so~cular da los so·i~ultores eot¡snolea y trnas· 
c1 tir a estos los conoo1r.~hntos C1'3ntif1cos del o:ó. onté. En los pr1-
r:~eroe tiek:pos de su tlorJinacion, toñas los tratados teor1cos eran 
solo ¡::azorabas, lo c uo da1t.uos tre el alto niv<;!l ñ~ estos cono e 1m1entoa 
que :re existiau en Espene. Conocien los fuorle.r:1entos rac1oroles de lcs 
eoonos, t•raotice"Jan hibridoclones, conocian e caravillP. los s1ster.les 
de riegos supor1'1oioli'IS y subterraneos. ~ron ouy r>reoticcs en los 
drenajes y anterquitJ:I doa ~.' la 11:teraturo c1S1t1ftce mu'!Sh•o que 
a.r,licoron n 1 r. . arr ic ul t uro cono e 1:r.ientos de ~·u1!)l1Cil. 

Sa uc:pliaron loa cultivos famosCB de lo epo.,o rotl!mll; C'omo 
el ooe ita de oliva, la vid, y e--:Fortooan rico,a vinos. 

Importaban nuevos cultivos no conon1.'!o:;: 411 F.uro!)s, te1es 
~omo el arroz, le cono :J'l tszucer, los cofetele:~, la ~orla~- ol slgotlon 
la . anilina y ol r.:eiz. los al•uo1e'3 frut!lles ca.n:;, la r>sJma 1'3 dstllea, 
r. •alocotonero,~ g~snado, naranjo, lt~:~on'!ro, e&J'l•r.i-;s c¡UP. ::-~~u1or'3n 
una

1
cocmlicot1a t'lcnica d!l re 1 ~adio; n.nt:e lt>s vnr::'iurot~ tenei:'.OS 1:1s 

esp nact1s, alcochoras y otr.ns, 
Sus conooimientos enciclopod ices se '3:1/l\!1 ntl'cn en un 11oro 

Cio .\o•1 ~ooaris, escrito en ol oi~lo XII, en ol '1'.l8 se Ula .. c.c.osn ¡;¡es 
da :;~oitlC tantas especies ~r ter1~tns con uu trr•t.9do de vet'3r1narie. Los 
pueolos ~e Europ¡;¡ no tu•11oron uno oora 1mnortante aoore ~>.ets ~ater1c 
has,; e el ano 15~3 en el gue Gabriel Alonso ilo lferrero publico el 
tt'a10ado titulado ~k.:r1culturo seneral'', nue ere unA rAno!J1Jadon y 
aolaccion Je los conoci::..ient,o: orob!H>. 

11: Jiqt!id&uion C:<:l los t, raa.:as lotifu."Jr~ioa ..,.1 r-\cnr'"~ 't'':'for7o 
la clGse de pac-¡uenos terrateniente~, que fueron :>r1uci!"((l::leote los 

· q m e u1. tiv.ob an las huertno. . 
< LQ cultura !le carRales no prot1uc1o pnr'l la expor~acian y 

en le-e · ano:;; do r.•el rJS co secws se ir:10ortobe del Ail.•ioa. 
· · :::1 CAla:.1dar 1o lunar del ai1o L:usulr •. au. :.'lJ::''J s1gnh'1cac1on 

er~n pr illcipalr:~ente r'311í~1oso, va cambi o:Jdo, hoDta qm .:of 1ni t.1.verm te 
O·'!optE~n al romP.nv, que c:~v1de el tillo en sus (Jif~rcnto;s tiet'!pos y es 
adec-uado para la sistEillJP.tizec!on de los r1ée.os. Se conservo uno tra
ducclon h3~roe y otra latina, do uno do estos colandar1os, or1G1nal
men'1:a. escrito en arabo y publicado en Cordooa el ano 961, y es en res· 
ll'iad un manual da connulto ¡¡ara ol pe~ueoo at;rlcultor • .U final lie 
oode· ñ1os, trata en rslecion con el ~iarn, de lo3 trebejos ce le tiarr 
y d'l lo3 cue::;t1oncs estronor.11css ~: r., etereoloric~;>::.;, relecionar)r.::; <'011 
cEos. 

r:at> tarda se puolican otros 1!:1;->orton~;¡ tratarles, oue 1r.clu 
yen 1nst¡•ncc.1onrb al at;ricuJ_tor de cor.:o co."Jot~u1:o <~U ensP, lO'l oana
les. ~· el ctü<'.Cdo de los E>rholes. 

Da e~te esplendor etric:ole quedan huellO!! p.rufun.-J~:~s en 
nuestro ir:!.oma, por E.'jor.•··lc•: !ll'roz, ecequ:la, aJ.c¡uerlfl, noria, fanega, 
celsm1n, arroos, c.zu~.ar 1<luo no vlene al cnstell ano del letin 
se~'l!tart•n, nino '!el ¡ arsa shaker). Ctro crupo <:lct elJ es, d., o:·icoo 
let1no,·:Jos. ll!!~~r. o tx~~~ .. ~ ·:lel griego y rla ou u•arlucr.-1on ~ol orabe 
CO!:!O: Etlbw.•ico.:;ue, fll't:er<' hi,:o r otras • 

Los 80!10)'0!1 DOt.JOr'!s da llllPStraa Ci UdSUOS, f•Uebloc '/ lugE>res 
<le nuestros ri~.:~s, ..,.ellGs ,, montcnao; i.; lec flol'Eis y c~loree; 
ce:::-r'JI't.eras y puent.,s; ca~<~iJJ es y l'ilol!no~; l"!! ::.c:;f,s 7 :U 8l'lllras; 

·"=:.las :~oates y s'us úcoidant.es, llevan nor.:bren ;p¡~ .. , Cl'lst(llJono asi
mile a e las p'3labres 1.berll3, l'enic io.s, m 1:H:OL'G, e o ~·· ve:aicn are be, 
De J.tt ¡Jalaora j'ábab '¡:~ontenal se dol'1van· fobaloo.'l, J~ha.t.<.n1nto. De 
Al·..m'JdOWYiflr (.-edcndo Alu:odovar de 1 )Uo; <'le ..:1-.·ew¡sra (tooin•, l cerro 

.Alme'lsra; •raraf (ca•;o) Trefalgar; Y..allo {coet.e) Cala nare!li ·Gel~:~ eA 
•• san 'Ticente; do Har.1lo. (lechO .1:. rio aranooo) ,,1en&.R&!i!bl\:;; <le, 

• ti" -Cust'l o '.\'ad1,. ~at\1-c-Y.:eoi::.- (llio c::.-nntia) G11~r:alcou1v1r, Cuad!lr;o~...,., (r1o 
· ¡:·.Qo at.3Ua~ .• Dd la ÍJel;aore Jlersa .tihon<Jog via:ul le ;.:::J.ot>ro &ra~E! • .!::~s 

(l~·~;rl~·Jendule,.•l.eg~e dEt Jeni1& 1 ·qua. f.u~;allU::,!;.l' coo(lo ·rarto 
j" ·:~ ~ -· 
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sn el ano 711 vencio n lo:J visigodos• de Al-marj {proóara); Al mareta, 
l,!l L.aache; !Jq /ü-daia viene aldea; '!e "edina (ciudorl) i.edinocel1; 
As-anq (l:lercodo) Azoqnejo de Ssí;ovia :r sin el o¡·ticulo sub, Zooodover 
•e Toledo¡ do Al-rebite {puerto de v1cilonc1a) 3obita; Al;borra y 
ol-ualad \SUburoio) Aloncete, Albalete; Al-Gal'o (fortaleza) Alcala 
de Heno res; y sin el ert !culo; eal-ot J..~·yub, Catoluna (Cestillo de 
Joo); .a-contare {puente); el-tali' o (torre v1c1lente) Atalayas de 
!.leal e y sin el ortióulo TAVwera; al rsssif ( cat:Jino E:r.>;-adrsdo) errecif~ 
y s 1:1 articulo ::tuzcfa. i..c>s :lonbres de c1•.1risrics <'Uf'l co:-.ie!lv:m 1"'0r bene, 
bllni o b1ni, y 11ue er.contror.1oa carrionteClC~Jtc •3n Jo le ores :: Volenc1 e 
son tambion dol mismo origen: como Bsnlcarlo, Benamaji, Benioasy, 
Denimanet. 

Ind tBtrl a -----
La divis1on entre ol trabajo B{;ricola y le industrie fue 

r:~uy prof\llde como cl!ll'ao.,nto se ve por al grado de su progreso 
respectivo. Les cran!les o1ulifides heredados ~e los rom~nos, crecen en 
este epoca y se orean otrus . ~n Cordoba ex1otian 113 mil casas, oon 
mel\io ¡:¡illon do fíaoituntes, 70 bibliotecas p ... ul.J.oos, 900 casas de 
b'ln .~olo l31lgded podia oowpet1r con eleap1en:lor de Cor1ooe. Sevi
lla en su o~o~~o. posterior el col~fato, llera e tenor dCC nll nebi
l.~ta•"s y Cr::~nade medJ.o ... 1Jlou. 31 SlAteCls <'e slr.a!lterillado y troida· 
de eguas ere muy 1!111pl1o ~· perfecto, SI.B l uja; ce paloo los y mezquites 
oontrastaom violentamente con J as misertls contlicjones de la vivienda 
de 1 as cleoee sor.1et 11r.s . 

Las riquezas del subsuelo :1 auelo de Ss~·ana faal.l1 taron un 
intenso desarrollo industrial. De les miMo, :ra nuy famose.o en la on
tiruedad, se extraen a!l esta epoca t!iinerales oocesarios pare la 1nd us
tr_io y exportad on . 3oore todo se eXjllotoron: le !'1 ata, :::ercur1o, 
hierro y piedras preciosas . Otras bt!ses tuvo le industria plll'e su 
rapido desarrollo y estas fu<>ron, entre otras, les siguientes: leteo
nica heredada de la entieuedotl y retrans~itida por el Islam y el 1n
teroan:oio oon les mas ele jades rec;J.ones del mundo por los extensos 
caminos col:lercicles del oslifeto, de or1ente y les eotebl'3cidea direc
ter.ooto:~ con 131zancJ.o, o sea, con los ~os centres produc"ores y rner
can"tllas qt..~ C:OL!J.•luro .. Bl. corntsl'CJ.O ww.~dltu. Ht-.::;1.-. el. tHfilO n, en quo 
les cruzados interrumn1aron este co·:ercio. 

bl rran 1ntércamoio cooarc1al 1~pulsaoe a la industria y 
osta a su vez el desarrollo de le ciencia teorice, cuya ~ese ara te~ 
bien la Grecia helst11sta, que en ci~rtes ramas fue grandeoente sobre
paeot1a por le~ creocionos da los mus1J.l "1enos. 

Le rat:rirsr.iou ,~uq t~.:vo 1r.,;-ortAncw capital p'lra 'll tl 0 !'1arro
llo de la cultura :Jurope a fue lf, :lel papel, ontl¡_;ua 1nv>nt:1on ohi!!e, 
que fue conc-n ida por los arabas al oc nper Semaroandc el ano 704, :.n 
oata ciudad ero olaoorot1o por los chinos. Le primera fabrico ~ue 
ox1st1o en Surope fue en Jotiva y :leapues en Alcoy y 1'oledo de donde 
:JB oxte ndio a so e con tina nte. S in esto 1 a tr od uco 1oo maree nt1l de 
libros a maquina no hubi8l'e sido posi":>le en el sielo XV Ol1!1DdO se 
invento la imprenta . 

La febricscion del papel fue de anOL'm'J im"OortAncia para la 
aret>izac1on da le cu1-:uro espanolo y el pra.:lorninio do ese lo::~":uo. 1 

Una de les mercenc1as mas corrientes fueron los ccdioes queso vend ion 
en puolica sl.llesta e.n Cor-)oeoa '/ otros pooleciones. 

Casi toda la }Jroducc1on intlustriel de aquella epoca coosi'J
tia en objetos d~ l•Jjo, .üu~ue le re11r,1nn prob.1.oia el e~pleo nn 
"este mundo" de lo::. r:etal 83 preo iosoo , roserv todo .. pare "les l;lend1 o io
nes del peroiso", la ol'l!!B oom1nente y su especi&llos califas, enri
quecidos extroortlincria,,onte v1vion oon el lujo trod1r1onel de orien
te. Esta concentrecion ~.r ol.Jstentecion da le riqueza por perta de les 
c'l~~~}n!lnto:;¡, rrooovie fscilr.Jente les lucnes de O.Ltsse, cuya 
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ag1taoJ.od era llevada por las sectas religiosas "pur1tanea ·•. -·urHbllJ.omo reJ.igioso Ql!• : -.me tambien lall luchas f'e\XIalea tipicea entre : ar1atoorecie f eudal araba. 

Voy a refarirm'l o algunas de las ramas de producc1on ind\.1$• trial ~as osracterist1oas. 
Los o·oj atos repujados en oro ~.en dosa_;:Jsrecido. Se ocosorvei en cambio, aroustas c1e plata r'lpujeda :¡ otros objetos que ouast r':ln la ~sestr1a dé aquellos art1f1oe$, no superada ec Oriente. Ellos son cl origen del arte ds la rajarla aepenola, uoico en el muo~o, obras er.tes de erquitoctura y escultura sso•~orosa qua 1emoa en las catedra· lee, principalmente de estilo r •. no::imtonto. Á•uerOD f'smoo1sirr:oa loa pla'!Oeros .,spaoolea, numerosos tacoien en esa epoca reaaoentiata, que cr"-aron con los metales preciosos llesedos de lmerlca a Eapena, les msgolf'icas custodias qua influenciaron la arquitectura, creando un estilo de caracteriaticas especiales, pero l'asado en el renacimiento 1tol1~no y que se llama, "estilo plateresco". 
Aun suosisten, en especial en la provincia de 3ele::.enca y E Portueal muchos plateros artesanos, ouyos obres conooeie todos. Las 1ncrustac1ouae da oro 1 bronce o cobre, en el hierro, te nioH qua lleva eJ. nombre "do!llaaquinodo", 1nd1can:lo su procedencia de le e 1udad da Damasco, se cCQservan en '.<oledo, don~ as fabr1c&rOD tsmbian desde el periodo araoe aus famosas erlll8s blancas. La fabrica de flrtnas actual es el ultimo eslebon, aunque poore, de esa tradic ion metal u.rgic11. 
La industria textil f'U& r1qu1a1ma, ms()n1f1ca por variedad de materia y decorado. Kstabe basada en las materias primea por ellos introducidas, como la seda, qus solo en la rasion de Jaen babia tros oU poblados que se ocupaban de su cultivo. In le ragion valenciana e indus rie llego has~a nueotrvs dias y fue faoosi9i~a en apocas poatar res o la reconquista, tanto por su exuberante dec orado coco por la ~ariedad da estilos a travea da lea etapas histor1oas . Rn esa epoca tiene su orjge· la producoion panera da Dejar y de Segot1a, basadas ea le mejor lana conocida, la de la rezo merina introducid~ por ellos y procedente de Africa, eei co~o , los mssni~ico tintes de aa1l igual~ante importados por ellos. 
Las telas de algodon tuaron otras de le~ merceacias importa tea de ese periodo. Los algodoneros fuarao traidos por ellos. En loa Bi810B XIV-XV llego !1 tener este CUltivo UD gran Volumen y calidad¡ sieudo considerado el algodon da ~otr11 el mejor del mundo. In Peraia, Siria, &gipto desda la ent1suede~ ex1st1a un ¡;ran .!eserl'Ollo del arte textil. &us f'amos OEr talares fueron reror~ medos por los griegos de le epoca helenista y os1 pud1arao tenar ese fabuloso desarrollo lee artes textiles de Bizanc1o y el Islam. Los aenores feudales de Ruropa y en especial la iglesia, coneumian toda esa produco~on fomentando esi su desarrollo. Los nombras de oBoe tejidos son 1'&t'•ilinrea entra nosotros e indican su prooe· doncia; muselin• de la ciudad de ~osul; dam~sco, del nombre da esa ciudad; baldaquino, de Bagdad. Reta comercio ~e orienta competia ser1• mente oon las f'aotorias espaoolao, y aste mismo hecho nos da 1~98 de la potencia 1udustr1al de esta :ar.a en Espana. Solo le ciudad de Cord! ~e t~nia 13 mil tejedores. 

C,;r .. uulca -·-·-
Si rsp8ae1s oentelmente lo que pudiaraDOs llamar la geogrsf~ de lOO' "botijo""• os dareia cuenta enoogu1da, que aquellas provincias que brillaron por su cultura en ella epoca, ccnsorvsn une u:traord1naria riqueza de forcas y moter1elee d~ la pr0ducc1on ceremics, siendo o&ts muy pobre en las zooaa a le que esta cultura lle¡o como refleJe Al~J~,I:IP.1t. A-..1 por ejmplo, teDetnOit lo corencis casi absoluta de ella .---=\in ~"1' pl!QVi.Dciea vaeococedas, :¡ e n cn:,bio '1oledo y loe pueblos de • • 
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a u provincia es extraordiuarieoente rice, aunque en general solo es conocida ls de Talavera por su11 fabricas actuales. Kn Andaluoia, Bod'ljoz y Valeooie, no hay pueolo, aun en ls actual1dad 1 que no tonr.a 
aua fcrmse de oeraoica peculiares. 

Sevilla y Valencia, por sus relaciones oomerciales in tensos co::1 Italia, desarrollaron su industria en el siglo XV inspirando a los artia~as del rensoimiento italiano y loa coa grandes ar
tistas que conocio Europa del renacimiento italiano, inspirando a su vez nuestra industria ceraoica, que aun ea hoy muy 1mportante y tiene una gran signiticacion en el arte actual, en el confort que reclama 
nuestra epoca y en el aape.cto aconomico. · • 

· El tipo da ceramica mas famoso del Oal1fato y de lea epo-
coa posteriores ha sido el de reflejos l!letslicoa1 con brilloa de 
cobra, rojo o amarillo. 3u prooedencia e11 peras o egipcia, aun no 
datermina4o oon precision. Loa primeros ejemplares que se mencHonso 
en los documentos historiooa corresponden e Toledo en el ano 1066 y 
Cordoba en 1.068. 

Bn au decoracion se introducen inscripciones y la mas 
corriente te la palabra "Al-sfiya", que significa, algo asi como 
"salud, suerte, prosperidad". Recordad lo que mea arriba os dije al tratar de la cultura heleniatica, sobre la "suerte y prosperidad" 
que habie llegado a expresarse en foroa de diosa y que reflejaba les coodioionaa sociales de aquella epoca, de dinamismo y aventura. Y 
recordar ahora tambien, qte uta .idea se e ooserva ¡_,rioo ipali!!ante 
entra loa anda luces, oon un ocreotar medio auperti.o ioao mantenido trobltlll3 men~ por la epoaa

1 
tambian d1namioa y no exénta da aw'n~ures, ere lea oonquiatlla de Amar oa y del intenso comercio que a travas de sWJ 

puertoa ·ee- estableoia con toa> el mundo, el tiempo que pesaba a un segundo pleno le prcduooion. Hoy los gitanos, los toreros r, los Juga
~oraatd~ -lotar1a, oonstituyeb· le principal "coD6regao1on' de le diosa auar e • 

Bn Valenoia el mot11o principal da su deo oreo ion floral 11e oorupoDB de una planta ailvastra ~ocali qua llemabatalgeleba y an epooaa poat er1orea apare \leo mo1i1 vos hera di coa qua muestran qua astas merconoies estaban destiDBdaa a los papas, oardenalea y familtas feu
dales da Bapaoe, Portugal, Italia y Franoia. 

·Las faD"Osos cueros repujooos de Cordoba, tacnica que se oo
ooce internaoione.lmanta con le desigoacioo de '"Cordoban" tus otro 
de las glorias de la producc1on aspanola. se utilizaban en al deco
rado de muros y muebles y en nuestras maravillosos encuadernaciones da libros. 

Loa mecanismos y art11U¡1oa que aa desarrollaron en ls Gra
cia helenista, tuvieron au aplioeoion practica en los mecaniámoe ele vadores da aguoa y molinos. Loa geogroros arabas hablan por ejemplo, 
de le elevacion de agua en Toledo, en cuya poblacion tuvtmoa este tr.eocniamo desarrollado post er iol'tle::t~a en la epoca ranocent1sta. Loa qua conoceis esta poblao1on, recordarais la calle del "Hocbre de palo", ll81neda ssi porque a111, se oonatr~o un muneoo, que andaba y tocaba el tambor. Como ya d1je 1 satos ceooniamos no llsgaroo a daaarrollarae 
haste al estado de maqUlnas, por la razonas ya axpueatea y no pasaroo de ser simplaa juguetea, ap&rta de la spliceoion practica mencionada. 

Ser1a muy largo e~trar en detalles de todas estas artes, 
de sus caracteriatioaa, prooedenoia y avoluoioo. 

l\.uiero llamar vuestra atenoioo soore al hecho, da que mu· 
oh .. de ellaa siguen siendo en nuaatra apooo importonteo ruantes de riqueza, cooYert1daa en iodustr1aa ~odarnas. Otra~aobreYiven en 
el astado artesano, tipioo del periodo medioev$1, deb.ido a la deaieualded del desarrollo csritalista, deb11 en Eapsne. Lea ooodicionae gaocraficaa y la deoedeno a economice da EaJ8na en dietint.os periodos, 
han sido lea causea de que hoy subsistan coo tan rica variedad. Kllo pert. itio que ol pueblo eapaool pudiera aobrav!vir a las mas terr iblea 
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