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Introducción 15

PREFACIO

El tema de este libro es la historia de las regiones del mundo islámi-
co de habla árabe, desde el nacimiento del islam hasta el momento ac-
tual. Pero al abordar ciertos períodos he tenido que sobrepasar los lími-
tes del tema: por ejemplo, cuando considero la historia temprana del
califato, el Imperio otomano y la expansión del comercio y el imperio
europeos. Podría argüirse que el tema es demasiado amplio o excesiva-
mente restringido: que la historia del Magreb es diferente de la historia
de Oriente Próximo, o que la historia de los países en los que el árabe es
el idioma principal no puede ser considerada al margen de la historia de
otros países musulmanes. De todos modos, es necesario trazar una línea
divisoria, y es aquí donde decidí trazarla, en parte a causa de los límites
de mi propio saber. Abrigo la esperanza de que esta obra demostrará que
hay suficiente unidad de experiencia histórica entre las diferentes regio-
nes que el libro abarca como para que sea posible pensar y escribir acer-
ca de ellas en un mismo marco teórico.

El libro está destinado a los estudiantes que comienzan a conocer
el tema y a los lectores, en general, que deseen saber algo al respecto.
Como bien saben los especialistas, es evidente que en un libro de alcan-
ce tan amplio gran parte de lo que afirmo se basa en la investigación de
terceros. He intentado ofrecer los hechos esenciales e interpretarlos a la
luz de lo que otros han escrito. Algunas de las deudas que he contraído
con el trabajo de otros autores aparecen indicadas en la bibliografía.

Puesto que este libro abarca un período tan dilatado, me he visto
obligado a adoptar decisiones acerca de los nombres. He utilizado la no-
menclatura moderna de los países para indicar regiones geográficas, in-
cluso cuando esas denominaciones no se emplearon con anterioridad;
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me ha parecido más sencillo recurrir a los mismos nombres a lo largo del
libro, en lugar de cambiarlos de un período a otro. Así, «Argelia» se uti-
liza para una región determinada del norte de África, a pesar de que esa
denominación nació en la época moderna. En general, he empleado nom-
bres que son familiares para los lectores; la palabra «Magreb» es lo sufi-
cientemente conocida como para usarla en lugar de «noroeste de Áfri-
ca», pero «Mashriq» no es conocida, y por eso, en su lugar, me serviré de
la denominación «Oriente Próximo». He denominado al-Ándalus a las
zonas musulmanas de la península Ibérica, porque es más sencillo em-
plear una palabra en lugar de una frase. Cuando uso un topónimo que
en la actualidad corresponde a un Estado soberano mientras escribo
acerca de un período que precede a la existencia de dicho Estado, lo uti-
lizo para referirme a cierta región definida de manera aproximada; sólo
cuando escribo sobre historia moderna mi intención es referirme al área
delimitada por las fronteras de un Estado. Por ejemplo, en la mayor par-
te del libro designo por «Siria» a cierta región que tiene características
comunes, tanto físicas como sociales, y en general ha tenido una misma
experiencia histórica; pero la uso sólo para referirme al Estado de Siria
una vez que éste nació, después de la Primera Guerra Mundial. Apenas
es necesario aclarar que dichos usos no implican ningún tipo de juicio
político acerca de los Estados que deberían existir y del trazado de sus
fronteras.

Los principales nombres geográficos utilizados aparecen en el Mapa 1.
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A G RA DECIM IENTOS

Deseo manifestar mi agradecimiento a Patrick Seale, que me alentó
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Venecia Porter, entre otros.

Estoy sumamente agradecido a Elizabeth Bullock, que mecanogra-
fió los sucesivos borradores con abnegación y habilidad; a mis colabora-
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dibujó los mapas; a Brenda Thomson, que corrigió un manuscrito difí-
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NOTA ACERCA DE L AS  TRANSCRIPCIONES

Se ha utilizado la forma tradicional en las palabras, nombres de per-
sona y topónimos que tienen una forma acuñada en castellano. En la
transcripción de otras palabras:

• Se han omitido los signos diacríticos para indicar las consonan-
tes laringales o enfáticas.

• Las vocales largas se han indicado mediante un acento o bien la
duplicación de la vocal.

• La letra ayn y la hamza, que representan sonidos sin equivalente
en castellano, se señalan en ocasiones mediante los signos ‘ y ’
respectivamente. En esta obra ambos signos se han omitido.

• Por lo general los plurales se han formado añadiendo una s al
singular.

• Las vocales dobles en medio de palabra se han indicado como
–iyya y –uwwa.

• Los diptongos se han transcrito –ai o –ei y –aw, respectivamente
• Los nombres y palabras turcos se han escrito según la grafía mo-

derna del turco.
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Shakir al-Sayyab, traducidos por Christopher Middleton y Lena Jayyusi
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lumbia University Press, Nueva York (1987).

Edinburgh University Press, por un pasaje de la obra de George
Makdisi The rise of Colleges (1981).

Quartet Books, por un pasaje de Alifa Rifaat, de Distant View of a
Minaret, traducido por Denys Johnston-Davies (1983).

State University of New York Press, por un fragmento de The His-
tory of al-Tabari, director editorial E. Yar-Shater: Vol. 27, The Abbasid
Revolution, traducción inglesa de J. A. Williams, coppyright © State
University of New York (1985).
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ner, de The Topography of Baghdad in the Early Middle Ages (1970).
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Introducción 21

NOTA ACERCA DE L AS  FECHAS

Desde los primeros tiempos del islam, los musulmanes han fechado
los acontecimientos contando desde el día de la emigración de Mahoma
desde La Meca a Medina, en 622 d. C.: en árabe se llama hégira a esa
emigración, y el modo usual de aludir a los años del calendario musul-
mán en las lenguas europeas es utilizar las iniciales AH.

Un año según el calendario musulmán no tiene la misma duración
que un año según el calendario cristiano. Este último dura el tiempo que
invierte la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es decir,
aproximadamente 365 días, pero el calendario musulmán consta de doce
meses, y cada uno de ellos corresponde a una revolución completa de la
Luna alrededor de la Tierra, de manera que la duración de un año así cal-
culado es unos 11 días menor que la de un año solar.

La información acerca de los modos de convertir las fechas musulma-
nas en cristianas, o viceversa, puede hallarse en G. S. P. Freeman-Gren-
ville: The Muslim and Christian Calendars, Londres, 1977.

En este libro, se utilizan las fechas de la era cristiana, excepto cuando
el contexto determina que sea importante indicar la fecha o el siglo mu-
sulmanes.

En el caso de los gobernantes, se señalan las fechas del ascenso al po-
der y muerte (o destitución); en el caso de otras personas, las fechas de su
nacimiento y muerte. Cuando la fecha de nacimiento no es conocida, se
indica sólo la de fallecimiento (por ejemplo, m. 1456); cuando la persona
todavía vive, se indica sólo la fecha de nacimiento (por ejemplo, n. 1905).
Cuando se conoce la fecha sólo de manera aproximada, se utiliza la letra h
(por ejemplo, h. 1307-1358).

Histori de los arabes.pm 21/10/03, 20:0021

20 La historia de los árabes

Histori de los arabes.pm 21/10/03, 20:0020137_17_108 LA HISTORIA DE LOS ARABES.indd   20 22/06/17   17:34



— 21 —

Introducción 21

NOTA  ACERCA  DE L AS  FECHAS

Desde los primeros tiempos del islam, los musulmanes han fechado
los acontecimientos contando desde el día de la emigración de Mahoma
desde La Meca a Medina, en 622 d. C.: en árabe se llama hégira a esa
emigración, y el modo usual de aludir a los años del calendario musul-
mán en las lenguas europeas es utilizar las iniciales AH.

Un año según el calendario musulmán no tiene la misma duración
que un año según el calendario cristiano. Este último dura el tiempo que
invierte la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es decir,
aproximadamente 365 días, pero el calendario musulmán consta de doce
meses, y cada uno de ellos corresponde a una revolución completa de la
Luna alrededor de la Tierra, de manera que la duración de un año así cal-
culado es unos 11 días menor que la de un año solar.

La información acerca de los modos de convertir las fechas musulma-
nas en cristianas, o viceversa, puede hallarse en G. S. P. Freeman-Gren-
ville: The Muslim and Christian Calendars, Londres, 1977.

En este libro, se utilizan las fechas de la era cristiana, excepto cuando
el contexto determina que sea importante indicar la fecha o el siglo mu-
sulmanes.

En el caso de los gobernantes, se señalan las fechas del ascenso al po-
der y muerte (o destitución); en el caso de otras personas, las fechas de su
nacimiento y muerte. Cuando la fecha de nacimiento no es conocida, se
indica sólo la de fallecimiento (por ejemplo, m. 1456); cuando la persona
todavía vive, se indica sólo la fecha de nacimiento (por ejemplo, n. 1905).
Cuando se conoce la fecha sólo de manera aproximada, se utiliza la letra h
(por ejemplo, h. 1307-1358).

Histori de los arabes.pm 21/10/03, 20:0021

20 La historia de los árabes

Histori de los arabes.pm 21/10/03, 20:0020 137_17_108 LA HISTORIA DE LOS ARABES.indd   21 22/06/17   17:34



Prólogo 23

PRÓLOGO

En el año 1382, un erudito árabe musulmán al servicio del gober-
nante de Túnez le pidió autorización para realizar la peregrinación a La
Meca y, habiéndola obtenido, se embarcó para Alejandría, en Egipto.
Tenía 50 años cuando abandonó —después se confirmó que para siem-
pre— el Magreb, donde él y sus antepasados habían representado un
papel importante y variado.

Abd al-Rahmán ibn Jaldún (Abenjaldún, 1332-1406) pertenecía a
una familia que se había trasladado de Arabia meridional a España des-
pués que ésta fue conquistada por los árabes, y se había establecido en
Sevilla. Cuando los reinos cristianos de España septentrional se expan-
dieron hacia el sur, la familia se trasladó a Túnez. Muchas familias que
poseían una tradición de cultura y servicio al Estado hicieron lo mismo,
y formaron en las ciudades del Magreb (la parte occidental del mundo
islámico) un patriciado de cuyos servicios se valieron los gobernantes
locales. El bisabuelo de Ibn Jaldún representó un papel en la política de
la corte de Túnez, perdió su favor y fue asesinado; su abuelo también fue
funcionario, pero su padre abandonó la política y el servicio al Estado
en favor de la vida retirada de un estudioso. El propio Ibn Jaldún recibió
una educación esmerada, según el estilo de la época, por parte de su pa-
dre y de los eruditos que enseñaban en las mezquitas y las escuelas de
Túnez, o estaban de paso en la ciudad, y él continuó sus estudios cuan-
do, de joven, vivió en otras ciudades, pues formaba parte de la tradición
que él heredó que un hombre buscase el saber en todos aquellos capaces
de transmitírselo. En su autobiografía menciona los nombres de las per-
sonas a cuyas clases asistió y los temas que ellas enseñaban: el Corán,
considerado por los musulmanes como la Palabra de Dios revelada en
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bía existir un gobernante dotado de autoridad exclusiva, y éste podía afir-
marse sólo si lograba crear y dominar a un grupo de partidarios dotados
de asabiyya, es decir, un espíritu corporativo orientado hacia la conquista
y la conservación del poder. Era más fácil reclutar este grupo entre los
enérgicos hombres de la estepa o la montaña; podía mantenerse su unión
gracias al sentimiento de poseer ancestros comunes, reales o ficticios, o
estableciendo lazos de dependencia, reforzados por la aceptación general
de una religión. Un gobernante que poseía un grupo fuerte y cohesiona-
do de partidarios podía fundar una dinastía; cuando su dominio era esta-
ble, se formaban ciudades populosas, y en ellas surgían oficios especiali-
zados, formas lujosas de vida y una cultura elevada. Pero toda dinastía
llevaba en sí misma la simiente de su decadencia: podía verse debilitada
por la tiranía, por los excesos y por la pérdida de las cualidades de mando.
El poder real podía pasar del gobernante a otros miembros de su propio
grupo, si bien cabía suponer que más tarde o más temprano la dinastía
sería reemplazada por otra formada de manera semejante. Cuando suce-
día tal cosa, podía desaparecer no sólo el gobernante, sino también todas
las personas en quienes se apoyaba su poder, así como la vida que éstos
habían creado; como decía Ibn Jaldún en otro contexto: «Cuando se pro-
duce un cambio general de las condiciones, es como si toda la creación
hubiese cambiado y se hubiese modificado el mundo entero.»1 Los grie-
gos y los persas, «las principales potencias de su tiempo en el mundo»,2

habían sido reemplazados por los árabes, que con su fuerza y cohesión
habían creado una dinastía cuyo poder se extendía desde Arabia hasta Es-
paña; pero a su vez, ellos habían sido reemplazados por los beréberes en
España y el Magreb, y por los turcos más hacia el este.

Las cambiantes fortunas de los gobernantes condicionaban las de
sus servidores. Cuando partió con destino a Alejandría, Ibn Jaldún ini-
ciaba una nueva carrera. No realizó entonces la peregrinación, aunque la
haría más tarde, y en cambio fue a El Cairo, que lo impresionó por ser
una ciudad de diferente escala que todas las que él había conocido: «Me-
trópoli del mundo, jardín del universo, encrucijada de naciones, hormi-
guero de pueblos, sumo lugar del islam, sede del poder.»3 El Cairo era la
capital del sultanato mameluco, uno de los principales estados musul-
manes de la época, que abarcaba tanto Siria como Egipto. Ibn Jaldún
fue presentado al gobernante, y conquistó su favor; recibió primero una
pensión y después le nombraron profesor en una, y más tarde en otra, de
las escuelas reales. Llamó a su familia que estaba en Túnez, pero todos se
ahogaron durante el viaje por mar.
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lengua árabe a través del profeta Mahoma; el hadiz, o las tradiciones que
recogen cuanto el Profeta había dicho y hecho; la jurisprudencia, es de-
cir, la ciencia del derecho y la moral social basada formalmente en el Co-
rán y el hadiz; la lengua árabe, sin la cual no podían entenderse las cien-
cias de la religión; y también las ciencias racionales, las matemáticas, la
lógica y la filosofía. Aporta detalles de la personalidad y la vida de sus
maestros, y nos dice que la mayoría de ellos, así como sus padres, murie-
ron a causa de la peste negra, la gran plaga que asoló el mundo a media-
dos del siglo XIV.

A edad temprana el dominio de la lengua y el conocimiento de la
jurisprudencia de Ibn Jaldún determinaron que se incorporase al servi-
cio del gobernante de Túnez, al principio como secretario y después en
cargos de mayor responsabilidad, y por lo tanto inseguros. Siguieron
veinte años de variable fortuna. Abandonó Túnez y entró al servicio de
otros gobernantes del Magreb; fue a Granada, capital del último reino
superviviente de la España musulmana; allí conquistó el favor real, y fue
enviado en misión ante el gobernante cristiano de Sevilla, su ciudad an-
cestral, pero se sospechó de él y hubo de partir de manera precipitada a
Argelia. Allí, de nuevo ocupó cargos oficiales, atendiendo los asuntos de
su puesto por la mañana y después enseñando en la mezquita. Contri-
buyó a lograr que los jefes árabes o beréberes de las estepas y las monta-
ñas se sometieran al dominio político de los gobernantes a quienes Ibn
Jaldún servía, y la influencia que conquistó sobre ellos fue útil cuando,
como le sucedió con frecuencia en el curso de su vida, perdió el favor del
amo. En uno de estos episodios pasó cuatro años (1375-1379) viviendo
en un castillo del interior de Argelia, bajo la protección de un jefe árabe.
Durante algunos años se vio liberado de los asuntos mundanos, y dedi-
có su tiempo a escribir una historia de las dinastías del Magreb, desarro-
llada en un marco amplio.

La primera parte de esta historia, la Muqaddima (Prolegómenos), con-
tinúa concitando la atención incluso hoy día. En esta obra, Ibn Jaldún
trató de explicar el ascenso y la caída de las dinastías de un modo que se-
ría la piedra de toque para juzgar la verosimilitud de las narraciones his-
tóricas. Creía que la forma más sencilla y temprana de la sociedad huma-
na era la del pueblo de las estepas y las montañas, que cultivaban la tierra
y cuidaban el ganado, y seguían a unos jefes que carecían de un poder or-
ganizado de coerción. Estos pueblos poseían cierta bondad y cierta ener-
gía naturales, pero no podían crear por sí mismos gobiernos estables, ni
ciudades, ni una cultura elevada. Para que tales cosas fueran posibles, de-
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marse sólo si lograba crear y dominar a un grupo de partidarios dotados
de asabiyya, es decir, un espíritu corporativo orientado hacia la conquista
y la conservación del poder. Era más fácil reclutar este grupo entre los
enérgicos hombres de la estepa o la montaña; podía mantenerse su unión
gracias al sentimiento de poseer ancestros comunes, reales o ficticios, o
estableciendo lazos de dependencia, reforzados por la aceptación general
de una religión. Un gobernante que poseía un grupo fuerte y cohesiona-
do de partidarios podía fundar una dinastía; cuando su dominio era esta-
ble, se formaban ciudades populosas, y en ellas surgían oficios especiali-
zados, formas lujosas de vida y una cultura elevada. Pero toda dinastía
llevaba en sí misma la simiente de su decadencia: podía verse debilitada
por la tiranía, por los excesos y por la pérdida de las cualidades de mando.
El poder real podía pasar del gobernante a otros miembros de su propio
grupo, si bien cabía suponer que más tarde o más temprano la dinastía
sería reemplazada por otra formada de manera semejante. Cuando suce-
día tal cosa, podía desaparecer no sólo el gobernante, sino también todas
las personas en quienes se apoyaba su poder, así como la vida que éstos
habían creado; como decía Ibn Jaldún en otro contexto: «Cuando se pro-
duce un cambio general de las condiciones, es como si toda la creación
hubiese cambiado y se hubiese modificado el mundo entero.»1 Los grie-
gos y los persas, «las principales potencias de su tiempo en el mundo»,2

habían sido reemplazados por los árabes, que con su fuerza y cohesión
habían creado una dinastía cuyo poder se extendía desde Arabia hasta Es-
paña; pero a su vez, ellos habían sido reemplazados por los beréberes en
España y el Magreb, y por los turcos más hacia el este.

Las cambiantes fortunas de los gobernantes condicionaban las de
sus servidores. Cuando partió con destino a Alejandría, Ibn Jaldún ini-
ciaba una nueva carrera. No realizó entonces la peregrinación, aunque la
haría más tarde, y en cambio fue a El Cairo, que lo impresionó por ser
una ciudad de diferente escala que todas las que él había conocido: «Me-
trópoli del mundo, jardín del universo, encrucijada de naciones, hormi-
guero de pueblos, sumo lugar del islam, sede del poder.»3 El Cairo era la
capital del sultanato mameluco, uno de los principales estados musul-
manes de la época, que abarcaba tanto Siria como Egipto. Ibn Jaldún
fue presentado al gobernante, y conquistó su favor; recibió primero una
pensión y después le nombraron profesor en una, y más tarde en otra, de
las escuelas reales. Llamó a su familia que estaba en Túnez, pero todos se
ahogaron durante el viaje por mar.
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lengua árabe a través del profeta Mahoma; el hadiz, o las tradiciones que
recogen cuanto el Profeta había dicho y hecho; la jurisprudencia, es de-
cir, la ciencia del derecho y la moral social basada formalmente en el Co-
rán y el hadiz; la lengua árabe, sin la cual no podían entenderse las cien-
cias de la religión; y también las ciencias racionales, las matemáticas, la
lógica y la filosofía. Aporta detalles de la personalidad y la vida de sus
maestros, y nos dice que la mayoría de ellos, así como sus padres, murie-
ron a causa de la peste negra, la gran plaga que asoló el mundo a media-
dos del siglo XIV.

A edad temprana el dominio de la lengua y el conocimiento de la
jurisprudencia de Ibn Jaldún determinaron que se incorporase al servi-
cio del gobernante de Túnez, al principio como secretario y después en
cargos de mayor responsabilidad, y por lo tanto inseguros. Siguieron
veinte años de variable fortuna. Abandonó Túnez y entró al servicio de
otros gobernantes del Magreb; fue a Granada, capital del último reino
superviviente de la España musulmana; allí conquistó el favor real, y fue
enviado en misión ante el gobernante cristiano de Sevilla, su ciudad an-
cestral, pero se sospechó de él y hubo de partir de manera precipitada a
Argelia. Allí, de nuevo ocupó cargos oficiales, atendiendo los asuntos de
su puesto por la mañana y después enseñando en la mezquita. Contri-
buyó a lograr que los jefes árabes o beréberes de las estepas y las monta-
ñas se sometieran al dominio político de los gobernantes a quienes Ibn
Jaldún servía, y la influencia que conquistó sobre ellos fue útil cuando,
como le sucedió con frecuencia en el curso de su vida, perdió el favor del
amo. En uno de estos episodios pasó cuatro años (1375-1379) viviendo
en un castillo del interior de Argelia, bajo la protección de un jefe árabe.
Durante algunos años se vio liberado de los asuntos mundanos, y dedi-
có su tiempo a escribir una historia de las dinastías del Magreb, desarro-
llada en un marco amplio.

La primera parte de esta historia, la Muqaddima (Prolegómenos), con-
tinúa concitando la atención incluso hoy día. En esta obra, Ibn Jaldún
trató de explicar el ascenso y la caída de las dinastías de un modo que se-
ría la piedra de toque para juzgar la verosimilitud de las narraciones his-
tóricas. Creía que la forma más sencilla y temprana de la sociedad huma-
na era la del pueblo de las estepas y las montañas, que cultivaban la tierra
y cuidaban el ganado, y seguían a unos jefes que carecían de un poder or-
ganizado de coerción. Estos pueblos poseían cierta bondad y cierta ener-
gía naturales, pero no podían crear por sí mismos gobiernos estables, ni
ciudades, ni una cultura elevada. Para que tales cosas fueran posibles, de-
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PRIMERA PARTE

La formación de un mundo

 (siglos VII a X)

A principios del siglo VII apareció un movimiento religioso en las márge-
nes de los grandes imperios, el de los bizantinos y el de los sasánidas, que do-
minaban la mitad occidental del mundo. En La Meca, ciudad de Arabia
occidental, Mahoma comenzó a convocar a los hombres y las mujeres; prego-
naba la reforma moral y la sumisión a la voluntad de Dios según se manifes-
taba en lo que él y sus partidarios aceptaban como mensaje divino revelado
al propio Mahoma y que, después, se había reflejado en un libro, el Corán.
En nombre de la nueva religión, el islam, los ejércitos reclutados entre los
habitantes de Arabia conquistaron los países circundantes y fundaron un
nuevo imperio, el Califato, que incluyó gran parte del territorio del Imperio
bizantino y toda el área del sasánida, y se extendió desde Asia central hasta
España. El centro del poder se trasladó de Arabia a Damasco, en Siria, con
los califas omeyas, y después a Bagdad, en Irak, con los Abasíes.

Hacia el siglo X el Califato estaba desintegrándose, y aparecieron califa-
tos rivales en Egipto y España, pero se mantuvo la unidad social y cultural
que se había formado en su seno. Gran parte de la población se había con-
vertido en musulmana (es decir, se había adherido a la religión del islam),
aunque pervivían grupos de judíos, de cristianos y de otras comunidades; la
lengua árabe se había extendido, y se convirtió en el vehículo de una cultura
que incorporaba elementos de las tradiciones de los pueblos asimilados al
mundo musulmán, y se expresaba en la literatura y en sistemas jurídicos,
teológicos y espirituales. Inmersas en diferentes ámbitos físicos, las sociedades
musulmanas desarrollaron instituciones y formas específicas; los nexos esta-
blecidos entre los países de la cuenca del Mediterráneo y los de alrededor del
océano Índico crearon un sistema comercial único y promovieron cambios en
la agricultura y los oficios, de manera que establecieron las bases del creci-
miento de las grandes ciudades, con una civilización urbana que se expresa-
ba en construcciones de un estilo islámico característico.
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Ibn Jaldún vivió en El Cairo hasta su muerte. Dedicó gran parte de
su tiempo a leer y escribir, pero el esquema de su vida anterior se repitió
en esas alternancias de influencia y desfavor, algo que imputaba a sus
enemigos, pero que pudo haber tenido un origen en la propia personali-
dad de Ibn Jaldún. En varias ocasiones, el gobernante lo designó juez en
uno de los tribunales principales, pero en todas ellas perdió o abandonó
el cargo. Fue con el sultán a Siria y visitó los lugares santos de Jerusalén
y Hebrón; regresó allí por segunda vez cuando Damasco fue sitiada por
Timur (Tamerlán), uno de los grandes conquistadores asiáticos, que ha-
bía creado un imperio que se extendía desde el norte de la India hasta
Siria y Anatolia. Mantuvo conversaciones con Timur, en quien vio un
ejemplo de ese poder de mando, firmemente asentado en la fuerza de su
ejército y su pueblo, capaz de fundar una nueva dinastía. No logró evitar
el saqueo de Damasco, pero sí consiguió un salvoconducto para regresar
a Egipto; aunque en el camino lo asaltaron en las colinas de Palestina.

Según su propia descripción, la vida de Ibn Jaldún refleja el mundo
al que perteneció. Era un mundo colmado de recordatorios de la fragili-
dad de los esfuerzos humanos. Su propia carrera reveló cuán inestables
eran las alianzas de intereses en que las dinastías se apoyaban para man-
tener su poder; el encuentro con Timur frente a Damasco demostró de
qué modo el surgimiento de un nuevo poder podía afectar la vida de las
ciudades y los pueblos. Fuera de la ciudad, el orden era precario: el emi-
sario de los gobernantes podía ser despojado, y un cortesano que había
perdido el favor real podía buscar refugio más allá del ámbito del con-
trol urbano. El hecho de que sus padres muriesen a causa de la peste, y
sus hijos en un naufragio, le enseñó una lección acerca de la impotencia
del hombre en manos del destino. Sin embargo, algo era estable, o pare-
cía serlo. Un mundo en que una familia del sur de Arabia podía trasla-
darse a España y, seis siglos después, regresar a un lugar próximo al de su
origen, y todavía encontrarse en un entorno conocido, poseía una uni-
dad que trascendía las divisiones del tiempo y el espacio; la lengua árabe
podía abrir la puerta a los cargos y a la influencia de un extremo al otro
de ese mundo; una suma de conocimientos, transmitida a lo largo de los
siglos por una sucesión conocida de maestros, preservaba una comuni-
dad moral incluso cuando los gobernantes cambiaban; los lugares de
peregrinación, La Meca y Jerusalén, eran polos invariables del mundo
humano, incluso si el poder se desplazaba de una ciudad a otra; y la
creencia en un Dios que había creado y sostenía el mundo podía confe-
rir sentido a los golpes del destino.
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Un poder nuevo en un
mundo antiguo

EL MUNDO AL QUE LLEGARON LOS ÁRABES

El universo de Ibn Jaldún seguramente pareció eterno a la mayoría
de los que lo formaban, pero él mismo sabía que había reemplazado a
otro anterior. Setecientos años antes de su tiempo, los países que él co-
nocía habían exhibido una faz diferente, bajo el imperio de «las dos
grandes potencias de su tiempo».

Durante muchos siglos los países de la cuenca del Mediterráneo ha-
bían sido parte del Imperio romano. Núcleos rurales estables producían
cereales, fruta, vino y aceite, y el comercio se desarrollaba a través de rutas
marítimas pacíficas; en las grandes ciudades, una clase acomodada, de va-
riadas procedencias, compartía la cultura griega y latina del Imperio.
Desde el siglo IV de la era cristiana, el centro del poder imperial se había
desplazado hacia el este. Constantinopla sustituyó a Roma como capital,
el emperador era el centro de la lealtad y el símbolo de la cohesión. Des-
pués, se produjo lo que se ha denominado una «división horizontal» que,
con diferentes formas, habría de mantenerse hasta nuestro propio tiempo.
En Alemania, Inglaterra, Francia, España y el norte de Italia gobernaban
reyes bárbaros, aunque todavía persistía el sentimiento de pertenencia al
Imperio romano; el sur de Italia, Sicilia, la costa del norte de África, Egip-
to, Siria, Anatolia y Grecia continuaban sometidas al gobierno imperial
directo de Constantinopla. En esta forma disminuido, el Imperio era más
griego que romano. (En sus fases ulteriores suele denominárselo «bizanti-
no» y no romano, debido al nombre antiguo de Constantinopla: Bizan-
cio.) El emperador gobernaba a través de funcionarios civiles de habla
griega; las grandes ciudades del Mediterráneo oriental —Antioquía en
Siria y Alejandría en Egipto— eran centros de la cultura griega, e incor-
poraban al servicio imperial a miembros de las elites locales.
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dad suprema del Papa de Roma. Pero hubo algunas comunidades que
afirmaron que Cristo tenía una naturaleza única, formada por dos natu-
ralezas. Esta doctrina, denominada monofisita, fue la que respaldó la
Iglesia armenia de Anatolia, también la mayoría de los cristianos egipcios
(llamados «coptos», por el antiguo nombre de Egipto) y muchos de los
cristianos nativos de habla siriaca de Siria (conocidos como ortodoxos si-
rios, o «jacobitas», por el nombre de su teólogo más destacado). Otros, a
su vez, abogaron por una división más precisa entre las dos naturalezas de
Cristo, con el propósito de mantener la humanidad plena de Jesús, y con-
sideraron que el Verbo de Dios moraba en Jesús hombre desde su concep-
ción; ésta fue la doctrina de los adeptos denominados generalmente nes-
torianos, por el nombre de un pensador identificado con la doctrina; su
iglesia fue importante sobre todo entre los cristianos de Irak, más allá de la
frontera oriental del Imperio bizantino. En el siglo VII apareció otro gru-
po, como resultado de un intento de compromiso entre las doctrinas or-
todoxa y monofisita: los monotelitas, que afirmaban que Cristo tenía dos
naturalezas, pero una voluntad única.

Al este del Imperio bizantino, al otro lado del río Éufrates, se exten-
día otro gran Imperio, el sasánida, cuyo dominio abarcaba los territorios
que en la actualidad constituyen Irak e Irán, y llegaba hasta Asia central.
Las tierras que hoy denominamos Irán, o Persia hace unas décadas, in-
cluían varias regiones de cultura avanzada y antiguas ciudades habitadas
por diferentes grupos étnicos, separados unos de otros por estepas o de-
siertos, sin grandes ríos que les facilitaran las comunicaciones. De vez en
cuando, habían estado unidas gracias a la acción de dinastías fuertes y
duraderas; la última fue la de los Sasánidas, cuyo poder se extendía en
un principio entre los pueblos de lengua persa del sur de Irán. Era un
Estado gobernado por una familia con la ayuda de una jerarquía de fun-
cionarios, y trataban de establecer una sólida base de unidad y fidelidad
retomando la antigua religión de Irán, asociada tradicionalmente con el
maestro Zoroastro. Desde el punto de vista de esta religión, el universo
era un campo de batalla, sometido al Dios supremo, entre los buenos y
los malos espíritus; los buenos vencerían, pero los hombres y las mujeres
dotados de virtud y pureza ritual podían precipitar la victoria.

Después de que Alejandro Magno conquistase Irán, en 334-333 a. C.
y estableciera vínculos más estrechos con el Mediterráneo oriental, las
ideas del mundo griego se difundieron hacia el este; a su vez, las de un
maestro de Irak, Mani, que trató de incorporar todos los profetas y los
maestros a un solo sistema religioso (denominado maniqueísmo) se di-
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Había sobrevenido otro cambio, más profundo. El Imperio había
adoptado el cristianismo, no sólo por decreto formal del gobernante,
sino a causa de la conversión en diferentes planos. La mayoría de la po-
blación era cristiana, aunque los filósofos paganos enseñaron en la es-
cuela de Atenas hasta el siglo VI; había comunidades judías en las ciuda-
des, y los recuerdos de los dioses paganos todavía perduraban en los
templos convertidos en iglesias. El cristianismo confirió una dimensión
nueva a la lealtad que se manifestaba hacia el emperador y creó un nue-
vo marco de unidad para las culturas locales que él gobernaba. Las ideas
y las imágenes cristianas se expresaban en las lenguas literarias de las di-
ferentes regiones del Imperio, así como en el habla griega de las ciuda-
des: el armenio de Anatolia oriental, el siriaco de Siria o el copto de
Egipto. Las tumbas de los santos y otros lugares de peregrinación po-
dían preservar, en forma cristiana, las creencias y las prácticas inmemo-
riales de una región.

Las instituciones autónomas de las ciudades griegas habían desapare-
cido al compás de la expansión de la burocracia imperial, pero los obis-
pos podían ostentar cierto liderazgo local. Cuando el emperador salió de
Roma, el obispo de la ciudad, es decir, el Papa, pudo ejercer una autori-
dad que no estaba el alcance de los patriarcas y los obispos de las ciudades
romanas orientales; éstos mantenían estrechos vínculos con el gobierno
imperial, pero aún podían reflejar los sentimientos de los suyos y defen-
der los intereses locales. Asimismo, el ermitaño o el santo que obraba mi-
lagros, que vivía en las afueras de la ciudad o en tierras anexionadas de
Anatolia o Siria, podía desempeñar las funciones de árbitro en las dispu-
tas o de portavoz de la población local, y el monje del desierto egipcio
ofrecía el ejemplo de una sociedad distinta de la forma del mundo urba-
no secular. Junto a la Iglesia ortodoxa oficial, se formaron otras con dis-
tintas doctrinas y prácticas, que expresaban la fidelidad y la oposición a la
autoridad central de los individuos cuya lengua no era la griega.

Las principales diferencias doctrinales tuvieron que ver con la natura-
leza de Cristo. En el año 451, el concilio de Calcedonia había establecido
que la segunda persona de la Trinidad poseía dos naturalezas, una divina
y otra humana. Ésta fue la formulación que aceptó el cuerpo principal de
la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, y que apoyó el gobierno
imperial. Sólo más tarde y gradualmente, y sobre todo en relación con el
tema de la autoridad, sobrevino una cisma entre la Iglesia de los territo-
rios bizantinos —es decir, la Iglesia ortodoxa oriental—, con sus patriar-
cas como jefes del clero, y la de Europa occidental, que acataba la autori-
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dad suprema del Papa de Roma. Pero hubo algunas comunidades que
afirmaron que Cristo tenía una naturaleza única, formada por dos natu-
ralezas. Esta doctrina, denominada monofisita, fue la que respaldó la
Iglesia armenia de Anatolia, también la mayoría de los cristianos egipcios
(llamados «coptos», por el antiguo nombre de Egipto) y muchos de los
cristianos nativos de habla siriaca de Siria (conocidos como ortodoxos si-
rios, o «jacobitas», por el nombre de su teólogo más destacado). Otros, a
su vez, abogaron por una división más precisa entre las dos naturalezas de
Cristo, con el propósito de mantener la humanidad plena de Jesús, y con-
sideraron que el Verbo de Dios moraba en Jesús hombre desde su concep-
ción; ésta fue la doctrina de los adeptos denominados generalmente nes-
torianos, por el nombre de un pensador identificado con la doctrina; su
iglesia fue importante sobre todo entre los cristianos de Irak, más allá de la
frontera oriental del Imperio bizantino. En el siglo VII apareció otro gru-
po, como resultado de un intento de compromiso entre las doctrinas or-
todoxa y monofisita: los monotelitas, que afirmaban que Cristo tenía dos
naturalezas, pero una voluntad única.

Al este del Imperio bizantino, al otro lado del río Éufrates, se exten-
día otro gran Imperio, el sasánida, cuyo dominio abarcaba los territorios
que en la actualidad constituyen Irak e Irán, y llegaba hasta Asia central.
Las tierras que hoy denominamos Irán, o Persia hace unas décadas, in-
cluían varias regiones de cultura avanzada y antiguas ciudades habitadas
por diferentes grupos étnicos, separados unos de otros por estepas o de-
siertos, sin grandes ríos que les facilitaran las comunicaciones. De vez en
cuando, habían estado unidas gracias a la acción de dinastías fuertes y
duraderas; la última fue la de los Sasánidas, cuyo poder se extendía en
un principio entre los pueblos de lengua persa del sur de Irán. Era un
Estado gobernado por una familia con la ayuda de una jerarquía de fun-
cionarios, y trataban de establecer una sólida base de unidad y fidelidad
retomando la antigua religión de Irán, asociada tradicionalmente con el
maestro Zoroastro. Desde el punto de vista de esta religión, el universo
era un campo de batalla, sometido al Dios supremo, entre los buenos y
los malos espíritus; los buenos vencerían, pero los hombres y las mujeres
dotados de virtud y pureza ritual podían precipitar la victoria.

Después de que Alejandro Magno conquistase Irán, en 334-333 a. C.
y estableciera vínculos más estrechos con el Mediterráneo oriental, las
ideas del mundo griego se difundieron hacia el este; a su vez, las de un
maestro de Irak, Mani, que trató de incorporar todos los profetas y los
maestros a un solo sistema religioso (denominado maniqueísmo) se di-
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Había sobrevenido otro cambio, más profundo. El Imperio había
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Roma, el obispo de la ciudad, es decir, el Papa, pudo ejercer una autori-
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imperial, pero aún podían reflejar los sentimientos de los suyos y defen-
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no secular. Junto a la Iglesia ortodoxa oficial, se formaron otras con dis-
tintas doctrinas y prácticas, que expresaban la fidelidad y la oposición a la
autoridad central de los individuos cuya lengua no era la griega.

Las principales diferencias doctrinales tuvieron que ver con la natura-
leza de Cristo. En el año 451, el concilio de Calcedonia había establecido
que la segunda persona de la Trinidad poseía dos naturalezas, una divina
y otra humana. Ésta fue la formulación que aceptó el cuerpo principal de
la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, y que apoyó el gobierno
imperial. Sólo más tarde y gradualmente, y sobre todo en relación con el
tema de la autoridad, sobrevino una cisma entre la Iglesia de los territo-
rios bizantinos —es decir, la Iglesia ortodoxa oriental—, con sus patriar-
cas como jefes del clero, y la de Europa occidental, que acataba la autori-
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tendían regiones de diferente naturaleza. La mayor parte de la penínsu-
la arábiga era estepa o desierto, con oasis aislados que suministraban el
agua suficiente para los cultivos regulares. Los habitantes hablaban dis-
tintos dialectos del árabe y tenían diferentes modos de vida. Algunos
eran nómadas dedicados al pastoreo de camellos, ovejas o cabras, apro-
vechando para ello los escasos recursos hídricos del desierto; tradicional-
mente, han recibido el nombre de «beduinos». Algunos eran agriculto-
res sedentarios que dependían de los cereales o de las palmeras de los
oasis; otros, comerciantes y artesanos que vivían en pequeños pueblos, y
también los había que combinaban varios modos de vida. El equilibrio
entre los pueblos nómadas y los sedentarios era precario. Aunque consti-
tuían una minoría de la población, los nómadas montados en camellos,
un grupo móvil y armado, eran los que, unidos a los grupos de mercade-
res de los pueblos, dominaban a los cultivadores y los artesanos. Su ética
que premiaba el valor, la hospitalidad, la fidelidad a la familia y el orgu-
llo de los ancestros también era la que prevalecía. No estaban sometidos
a un poder de coerción estable, pero sí a la jefatura de los hombres que
pertenecían a las familias alrededor de las cuales se reunían, durante un
cierto tiempo, los grupos de adeptos, quienes expresaban su cohesión y
su fidelidad en el idioma del linaje común; tales grupos reciben general-
mente la denominación de tribus.

El poder de los jefes tribales se ejercía desde los oasis, donde mante-
nían estrechos vínculos con los mercaderes que organizaban el comercio
en el territorio que controlaba la tribu. Pero en los oasis otras familias
podían ejercer un tipo distinto de poder mediante la fuerza de la reli-
gión. Al parecer, la religión de los pastores y los agricultores no tenía una
forma definida. Para ellos, los dioses locales, que identificaban con obje-
tos del cielo, se encarnaban en las piedras, los árboles y otras cosas natu-
rales; también creían que los buenos y los malos espíritus recorrían el
mundo en la forma de animales; los adivinos decían hablar con la len-
gua de cierta sabiduría sobrenatural. Sobre la base de la práctica moder-
na en Arabia meridional, se ha sugerido que los pobladores antiguos
creían que los dioses moraban en un santuario, un haram, un lugar o
pueblo al margen del conflicto tribal, que cumplía la función de centro
de peregrinación, sacrificio, reunión y arbitraje, y que estaba al cuidado
de una familia bajo la protección de una tribu cercana.1 Dicha familia
podía conquistar poder o influencia utilizando hábilmente su propio
prestigio religioso, su papel de árbitro en las disputas tribales y sus opor-
tunidades para comerciar.
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fundieron hacia el oeste. Con los Sasánidas, la enseñanza relacionada
con Zoroastro revivió en una forma filosófica, llamada mazdeísmo o zo-
roastrismo, que concedía más importancia al dualismo del bien y el mal,
y contaba con un clero y un culto formal. En su carácter de Iglesia ofi-
cial, el mazdeísmo apoyó el poder del gobernante, considerado como un
rey justo que preservaba la armonía entre las diferentes clases sociales.

La capital sasánida no estaba en las mesetas de Irán, sino en Ctesifon-
te, en la fértil y populosa región de Irak central, bañada por los ríos Tigris
y Éufrates. Además de zoroastrianos y partidarios de Mani, Irak tenía cris-
tianos de la Iglesia nestoriana, que prestaban un importante servicio al
Estado. Esta área era también el centro principal del saber religioso judío,
y un refugio para los filósofos paganos y los científicos médicos de las ciu-
dades griegas del mundo mediterráneo. Se habían difundido diferentes
variantes de la lengua persa; la forma escrita empleada entonces se deno-
minaba pahlavi. También estaba extendido el arameo, una lengua semíti-
ca emparentada con el hebreo y el árabe, y usual en aquella época en todo
Oriente Próximo; una de sus formas era el siriaco.

Los dos imperios abarcaban a las principales regiones de las socieda-
des estables y la alta cultura de la mitad occidental del mundo; pero más al
sur, a ambas orillas del mar Rojo, había otras dos sociedades con tradicio-
nes de poder organizado y cultura, que se sustentaban en la agricultura y
el comercio entre el océano Índico y el mar Mediterráneo. Una era Etio-
pía, un antiguo reino cuya religión oficial era el cristianismo en su forma
copta. La otra era Yemen, en el suroeste de Arabia, un territorio de fértiles
valles montañosos y lugar de tránsito del comercio de larga distancia.
Durante algún tiempo, sus pequeños Estados locales formaban parte de
un reino más amplio, que se debilitó cuando el comercio declinó al prin-
cipio de la era cristiana, si bien revivió más tarde. Yemen tenía su propia
lengua, diferente del árabe que se hablaba en otros lugares de Arabia, y su
propia religión: una multiplicidad de dioses a cuyo servicio estaban sacer-
dotes en templos que eran lugares de peregrinación, ofrendas votivas y re-
zos privados pero no comunitarios, y también centros de grandes dimen-
siones. Durante los siglos siguientes las influencias cristiana y judía
habían llegado de Siria siguiendo las rutas comerciales o atravesando el
mar desde Etiopía. Durante el siglo VI, un rey atraído por el judaísmo des-
truyó un centro de la cristiandad, pero las invasiones etiopes habían resta-
blecido parte de la influencia cristiana; tanto los bizantinos como los
Sasánidas tuvieron que ver con estos episodios.

Entre los grandes Imperios del norte y los reinos del mar Rojo se ex-

Histori de los arabes.pm 21/10/03, 20:0132137_17_108 LA HISTORIA DE LOS ARABES.indd   32 22/06/17   17:34



— 33 —

Un poder nuevo en un mundo antiguo 33

tendían regiones de diferente naturaleza. La mayor parte de la penínsu-
la arábiga era estepa o desierto, con oasis aislados que suministraban el
agua suficiente para los cultivos regulares. Los habitantes hablaban dis-
tintos dialectos del árabe y tenían diferentes modos de vida. Algunos
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res sedentarios que dependían de los cereales o de las palmeras de los
oasis; otros, comerciantes y artesanos que vivían en pequeños pueblos, y
también los había que combinaban varios modos de vida. El equilibrio
entre los pueblos nómadas y los sedentarios era precario. Aunque consti-
tuían una minoría de la población, los nómadas montados en camellos,
un grupo móvil y armado, eran los que, unidos a los grupos de mercade-
res de los pueblos, dominaban a los cultivadores y los artesanos. Su ética
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pertenecían a las familias alrededor de las cuales se reunían, durante un
cierto tiempo, los grupos de adeptos, quienes expresaban su cohesión y
su fidelidad en el idioma del linaje común; tales grupos reciben general-
mente la denominación de tribus.

El poder de los jefes tribales se ejercía desde los oasis, donde mante-
nían estrechos vínculos con los mercaderes que organizaban el comercio
en el territorio que controlaba la tribu. Pero en los oasis otras familias
podían ejercer un tipo distinto de poder mediante la fuerza de la reli-
gión. Al parecer, la religión de los pastores y los agricultores no tenía una
forma definida. Para ellos, los dioses locales, que identificaban con obje-
tos del cielo, se encarnaban en las piedras, los árboles y otras cosas natu-
rales; también creían que los buenos y los malos espíritus recorrían el
mundo en la forma de animales; los adivinos decían hablar con la len-
gua de cierta sabiduría sobrenatural. Sobre la base de la práctica moder-
na en Arabia meridional, se ha sugerido que los pobladores antiguos
creían que los dioses moraban en un santuario, un haram, un lugar o
pueblo al margen del conflicto tribal, que cumplía la función de centro
de peregrinación, sacrificio, reunión y arbitraje, y que estaba al cuidado
de una familia bajo la protección de una tribu cercana.1 Dicha familia
podía conquistar poder o influencia utilizando hábilmente su propio
prestigio religioso, su papel de árbitro en las disputas tribales y sus opor-
tunidades para comerciar.
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blecido parte de la influencia cristiana; tanto los bizantinos como los
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EL LENGUAJE DE LA POESÍA

Al parecer, también existió un sentimiento cada vez más firme de
identidad cultural entre las tribus de pastores, un aspecto que se mani-
festó en la aparición de un lenguaje poético común a partir de los dialec-
tos árabes. Se trataba de un lenguaje formal, con refinamientos gramati-
cales y de vocabulario, que se desarrolló poco a poco, quizá gracias a la
evolución de determinado dialecto, o tal vez por la concurrencia de va-
rios. Lo utilizaron poetas de los diferentes grupos tribales o de los distin-
tos pueblos de los oasis. Su poesía tal vez se desarrolló a partir del em-
pleo de un lenguaje rítmico, elevado y rimado en las invocaciones o las
fórmulas mágicas, pero lo que ha llegado a nosotros de ningún modo es
un material primitivo. Es, al contrario, el producto de una larga tradi-
ción acumulativa, en la cual participaron no sólo los grupos tribales y
los pueblos dedicados al comercio, sino también las cortes de las dinas-
tías árabes establecidas en los límites de los grandes Imperios, en especial
Hira, a orillas del Éufrates, precisamente porque estaba abierta a las in-
fluencias cristianas y mazdeístas.

Las convenciones poéticas que emergieron de esta tradición estaban
elaboradas. La forma poética más apreciada era la oda o qasida, un poe-
ma de hasta cien versos, escrito en alguna de las métricas aceptadas y con
una sola rima que abarcaba toda la obra. Cada verso consistía en dos he-
mistiquios: la rima aparecía en ambos en el primer verso, pero sólo en el
segundo en el resto. En general, cada verso era una unidad de sentido y
el encabalgamiento total no era usual; pero eso no impedía la continui-
dad del pensamiento o el sentimiento de un verso a otro y a lo largo del
poema.

La poesía no tenía forma escrita, aunque habría podido tenerla, pues
en la península se conocía la escritura; las inscripciones en las lenguas de
Arabia meridional se remontan varios siglos atrás. Las inscripciones ará-
bigas más antiguas, en escritura aramea, pueden fecharse en el siglo IV, y
después se desarrolló una escritura arábiga; al margen de las inscripcio-
nes, es muy posible que se haya utilizado la escritura en el comercio de
larga distancia. Sin embargo, los poemas se componían para recitarlos
en público, en la voz del propio creador, o en la de un rawi o recitador.
Esta práctica tenía ciertas consecuencias: había que expresar el sentido
en un verso, una sola unidad de palabras cuyo significado pudiera ser
entendido por los oyentes, y cada declamación era única y diferente de
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En todo este universo de Oriente Próximo, muchas cosas estaban
cambiando durante el siglo VI y principios del VII. Los Imperios bizanti-
no y sasánida se enzarzaron en prolongadas guerras que, con intervalos,
se desarrollaron del año 540 al 629. Se combatió sobre todo en Siria e
Irak; durante un tiempo, los ejércitos sasánidas llegaron hasta el Medite-
rráneo, y ocuparon las grandes ciudades de Antioquía y Alejandría, así
como la ciudad santa de Jerusalén, pero en la década de 620 fueron re-
chazados por el emperador Heraclio. Durante otro período el dominio
sasánida también se extendió hacia el suroeste de Arabia, donde el reino
de Yemen había perdido gran parte de su antiguo poder a causa de las
invasiones etiopes y la decadencia de la agricultura. Las sociedades esta-
bles gobernadas por los Imperios alimentaban muchos interrogantes
acerca del sentido de la vida y el modo en que ésta debía vivirse, enigmas
expresados en el lenguaje de las grandes religiones.

El poder y la influencia de los imperios afectaron determinadas zo-
nas de la península arábiga, y durante muchos siglos los pastores árabes
nómadas del norte y el centro de la península habían estado desplazán-
dose hacia las zonas rurales del área que, con frecuencia, ahora se deno-
mina el Creciente Fértil: el interior de Siria, el territorio que se extendía
al oeste del Éufrates en el bajo Irak, y la zona comprendida entre el Éu-
frates y el Tigris en el alto Irak (la Yazira) tenían una población sobre
todo árabe. Éstos llevaron consigo su ética y sus formas de organización
social. Algunos de sus jefes tribales ejercieron su dominio desde los pue-
blos de los oasis, y fueron utilizados por los gobiernos imperiales para
mantener a otros nómadas lejos de los territorios poblados, y para recau-
dar impuestos. Por consiguiente, pudieron crear unidades políticas más
estables, como la de los Lajmíes, con su capital en Hira, en una región
en que los sasánidas no ejercían un control directo, y la de los Gasaníes, en
una región semejante del Imperio bizantino. El pueblo de esos Estados
adquirió conocimientos políticos y militares, y se abrió a las ideas y las
creencias originadas en los territorios imperiales; así, Hira fue un centro
cristiano. De estos Estados, de Yemen, y también gracias a los viajeros de
las rutas comerciales, llegó a Arabia cierto conocimiento del mundo ex-
terior y de su cultura, y también algunos pobladores. Hubo artesanos,
comerciantes y agricultores judíos en los oasis de Hiyaz, en Arabia occi-
dental, y monjes cristianos y conversos en Arabia central.
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