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Fred Bronner

ONSIDERO a la reconquista clave de la
Historia de Espafla", afirma Claudio S6n-
chez Albornoz (1962,11, p. 9). En verdad,
la destrucci6n de Al-Andalus por los rei-

nos cristianos de Espafra sugiere un evento (rnico. La
toma de Toledo por los cristianos en 1085 -paso fun-
damental en su marcha victoriosa- coincidi6 con la
p6rdida funesta de Anatolia por los bizantinos cristia-
nos, a manos de los sely(cidas musulmanes en la ba-
talla de Manzikert (1071). En otras regiones, el Islam
se dilataba vigorosamente, y s6lo en la Pen(nsula Ibei-
rica se contraia para luego caducar. cCu6l fue la clave
de la Reconquista?

Las interpretaciones var(an seg(n las miras de los
observadores. ZFue esta una re-conquista, una re-
cuperaci6n por parte de un pueblo cristiano despoja-
do? o. al contrario. Zacaso las fuerzas del norte borra-
ron una sociedad hispano-isldmica compacta y arrai-
gada? La famosa disputa entre Sdnchez Albornoz y

Am6rico Castro -resumida por Glick (1979, pp. 7-

12)- clarifica la cuesti6n parcialmente. S5nchez Al-
bornoz adhiere a la postura de la reposesi6n. Castro,
con su noci6n de convivencia, rehdye cualquier op-
ci6n clara, viendo en la civilizaci6n de su patria el
producto de intercambios entre el Islam y la Cristian-
dad (m5s los jud(os como un componente adicional).

Lejos de trivializarla, la aparente de-politizaci6n de
Castro tan s6lo ahonda esta poldmica. No obstante su
posici6n, las guerras condicionaron, indudablemente,
al efhos nacional hispdnico y a su complejidad cultural.
Empero, las acciones militares decisivas no resultaron
simples productos del azar, sino tambi6n de procesos

de larga duraci6n. Los (rltimos defensores isl6micos de
Sevilla en 7248no se asemejaban m6s a los primeros
invasores de Tariq y Musa bin-Nasair en 711, que las
tropas asaltantes del rey Fernando III a los godos, a los
que ostensiblemente vindicaba.

Aquellos musulmanes s( constituian una naci6n
espafrola. Y lo mismo ocurria con sus contrarios. El
sentido de estos de un "iusto rescate de bienes" se
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expresa en el cuatrilingue sepulcro sevillano de don
Fernando - por lo menos en su versi6n latina (ano-

tada por Castro7977, pp. 59-61). El sentido isl6mico
de pdrdida lo revela, con su infatigable loa de los poe-

tas sevillanos, Ibn Jaldrin, v6stago de los fltimos pa-

tricios isl5micos de dicha ciudad (lbn Khaldun 1967,
II, p. 405; ltl, pp. M2, M7, 450, 455, 458). Ambos
lados "tenian raz6n". Ya lo dijo tajantamente Herbert
Luthy: "La reconquista y recolonizaci6n cristiana fue
alavez una 'de-colonizaci6n"' (7967, p. 795).

RE-conquista, RE-colonizaci6n, DE-colonizaci6n.
Estos "re" y "de" encubren una parte del proceso: un
asentamiento cris-
tiano que suced(a a
un crecimiento andlo-
go por el lado musul-
mdn.

Logros
isl5micos

Los historiadores
se asombran ante la
fulminante captura
musulmana de la pe-
ninsula. Su asombro
asombra a su vez.
Tres siglos antes fue
igualmente repentina
la captura del mismo
terreno por los godos
de manos de los ro-
manos. Es m6s, los
romanos (como antes
los cartagineses) re-
corr ieron los vastos
tramos de Iberia -dos
veces el tamafro de
Italia- hasta encena-
garse en el cent6n de
tr ibus locales. Estas
se resistieron a lo lar-
go de generaciones,
hasta bien adelanta-
da la 6poca augusta,
y en los lejanos confi-

dad: su idioma y su religi6n. Lo cual dificultaria tanto
m6s la imposici6n de conquistas posteriores. La de-
cadencia romana del siglo cuarto explica el hiunfo
godo. Sin embargo, los godos fueron romanizados en
su habla y su fe. Expulsados de la Galia, llegaron a
fundirse con los ibero-romanos.

ZNaci6 la naci6n? No asi, visto el "paseo" musul-
m6n. Lo llevaron a cabo cuadrillas de 6rabes y bere-
beres (y otros: Ibn Nasair era persa); con los 6rabes
divididos entre nortefros y yemenitas, primeros con-
quistadores y recidn llegados, mercenarios y levas te-
rritoriales (chund). Era receta para gueras civiles, las

que atronaron por el
transcurso de una ge-
neraci6n. Lo (rnico

que amalgamaba a
los invasores era su
celo religioso. Fuera
del al-Cor6n y de su
pericia guerrera no
trajeron nada de la
civilizaci6n isl6mica,
pues esta apenas ha-
bia empezado.

En este desierto
cultural,  la historia
no fue recordada,
salvo por un solita-
rio analista cristiano.
Las primeras cr6ni-
cas en lengua Srabe
datan del reino de
Abd-al-Rahman I I I
(912-961), y aspiran
a sostener la legit i-
midad del  gober-
nante, tej iendo na-
rrativas an5logas a
los or igenes para-
digm6t icos del  Is-
lam. Tarea sisi fea.
Un califato cordobds
parecia un contra-
sentido, tal como un
papado en Avifi6n,
y para puristas, los

nes cant6bricos y asturianos no se sometieron nun- omeyas ya habian sido usurpadores cuando asu-
ca. Su resistencia fue resultado de la fragmentaci6n mieron su primer mando en el Oriente (Marlinez-
ib6rica. Un feroz localismo permitia una penetraci6n Gros 7992, pp. 17-33).
inicialmente f6cil, pero la ulterior reacci6n b6lica po-

dia dejar perplejo al invasor m6s fuerte. Digalo Na- Sin embargo, el califa omeya tenia alaRealpolitik
pole6n. de su lado. Gobernaba cinco a seis millones, muchos

Es asf que cada conquistador se ve obligado a de ellos 6rabe-parlantes. Durante su reino los musul-
rehacer el pais y su pueblo - reinvent6ndolo a su ima- manes pasaron el 50% y esta mayoria crecia rapida-
gen. Lo hicieron los romanos y les cost6 m6s de dos mente (Glick 1979,pp.33-35). Mientras €l podia re-
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norte estaban divididos y de hecho eran clientes su-
yos. Al sur y al este, sus enemigos isl6micos se frag-
mentaban en reinos lejanos y d€biles.

No era tan s6lo un poderio desnudo. Cierto, su
espina dorsal residia en los connacionales de Abd-
al-Rahman, los chund "sirios". Pero se beneficiaba
tambidn del apoyo de una comunidad unida en su
prop6sito y su sostt4n mutuo - aquel sentido de
cohesi6n social que Ibn Jaldrln llamaria asabigo
(lbn Khaldun 1967, l l , pp. 374-5; l l , pp. 3O2-4

["group feeling"]).

iC6mo llegaron los escasos conquistadores de
711 a formar un estado poderoso y asentado? ZY
c6mo se debilit6 este estado hasta que desapareci6?
En este cuento de ascenso y de caida, cabe elucidar
uno y oho proceso. En gran parte, ambos se debieron
al arraigado tribalismo 6rabe y bereber.

Primero, el ascenso. La conversi6n jugaba un pa-
pel clave. Parte de la elite ibero-g6tica se islamiz6
temprano para conservar algo de su categoria. Mien-
tras que, durante la segunda centuria del nuevo r6gi-
men, muchos de los de abajo les siguieron para esca-
parse de impuestos discriminatorios.

No se confunda aqui la conversi6n con la acultu-
raci6n. Al principio los obispos cristianos siguieron
sucedi6ndose, el habla romance persistia, las mujeres
mantuvieron su albedrio y el vino fluia a raudales.
Tampoco era algo excepcionalpues lo mismo pasaba
en el norte africano (Guichard 1977, pp.9-15.) Es
verdad que Nor-Africa "qued6 5rabe" mienhas que
Espafia "retorn6 al Occidente". Pero esta bifurcaci6n
se debe por entero a la Reconquista y nada tiene
que ver con complejos pre-isl6micos. Ambas 6reas
experimentaron una "orientalizaci6n" a travtis del
constante influjo de inmigrantes del este -reforzado
en Espafia por la salida de cristianos- y de sucesivas
olas de tecnolog(a, arte y ciencia llegadas del Oriente.
En el siglo XIII, Al-Andalus no s6lo rezaba a la Meca
sino que en su casi totalidad hablaba enjergas 6rabes
locales.

M6s duro fue el camino hacia la osabiyo. La Espa-
fia musulmana toda sigui6 un mosaico 6tnico-antro-
pol6gico. Y las sucesivas olas de resistencia, todas
ellas fracasadas, s6lo parecen haber reforzado la
"orientalizaci6n".

Ya por 850 los j6venes cristianos en la capital de
C6rdoba preferian el idioma 5rabe. Algunos de sus
lideres espirituales manifestaron su escandalizada
protesta buscando el martirio. Fue algo muy intras-
cendente. Los cristianos quedaron "arabizados" o
mozdrabes. En Toledo escribian contratos en ar6bi-
go, vest(an, amoblaban sus hogares y labraban sus
campos "a lo moro". Todo lo cual se sigui6 por ge-
neraciones aun despu6s de la reconquista castellana
de la ciudad (Olstein 1997). Al mismo tiempo fueron

disminuyendo bajo el dominio musulm6n, llegando

a ser insignificantes.

Entre sus ex-hermanos. los conversos al Islam, ha-

b(a quienes "adoptaron" genealogias ar6bigas. Su es-

tahrto era de hecho el de "hijos adoptivos", muwalla-

dun o muladies. Su fe parecia sospechosa a los viejos

musulmanes - curioso y anticipado "reflejo" de no-

ciones cristianas sobre "la pureza de sangre". "Viejos"

o "nuevos", los musulmanes andalusies adhirieron en

su casi totalidad a la versi6n conservadora del Islam

malaquita: fuera cat6lica o isl6mica, iEspaia habia

de quedar siempre ortodoxa!

Clanes muladies -los Banu Qasi en Tudela, los

Banu Marwan en Badajoz- ejercian el mando local,

a menudo en contra de las autoridades cordobesas.

Su resistencia culmin6 en la carrera de cuarenta afios

del bandido-rebelde Omar bin Hafzun (muri6 en

917), quien imperaba en los alrededores de M5laga,

amenazaba a C6rdoba, quiz6s apostat6 al cristianis-

mo. El califa Abd-al-Rahman enadic6 a todos los di-

sidentes. Despu6s no se volvi6 a o(r la voz "muladies".

No obstante, la unidad volvi6 a ser amenazada

desde adentro. El califa se aisl6 de sus ind6ciles cor-

dobeses edificando una ciudadela en las afueras de

la ciudad, promoviendo una burocracia de libertos

-los "eslavos-esclavos" o saqaliba- e incrementando

el componentebercber de sus tropas. El segundo de

sus herederos, un niflo de doce afios de edad, perdi6

su poder a manos de su chambel6n. Este 5rabe o

muladi (ya no importaba la diferencia), Muhamad

ben Abu Amir , es el c1lebre "Victorioso" o Almanzor.

Para asegurar su popularidad asolaba a los reinos

cristianos y dependia de los alfaquies musulmanes.

Su ejdrcito cadavez m5s berberizado incluia adem5s
"eslavos" y hasta mercenarios cristianos. Era un r6gi-

men de lafuerzadesnuda, mal aguantado por la elite

cordobesa.

En 1008 muri6 el hijo de Almanzor y la dictadura

se enfrent6 con su crisis fatal. Un segundo hijo, apo-

dado Sanchul (Sanchuelo), usurp6 el titulo califal. El

13 de enero de 1009 -lo anota Cruz Hernlndez
(1996, p. 160)- escandaliz6 a los dignatarios cordo-

beses pidiendo que aparecieran tocados del turbante

bereber envez del bonete sirio. A su ejecuci6n, el 3

de marzo, sigui6 el desmembramiento politico. En el

centro losjefes bereberes luchaban por el control, tra-

mando "restauraciones omeyas", siendo su conflicto

marcado por intervenciones de fuerzas cristianas del

norte, varios saqueos de C6rdoba y la muerte violen-

ta de sucesivos califas. Fuera de la hipercefdlica capi-

tal,  los principales centros declararon su inde-

pendencia bajo dinastas bereberes, eslavos o 6rabes,

los "reyes de partidos" (muluk-al-tawoil/, cada uno

encabezando su "taifa". Luego, el fltimo dia de no-

viembre de 1031, los patricios de C6rdoba abolieron 67



el califato. El afio 1009 sefiala, pues, la gran inversi6n
del poder en la Peninsula lb6rica.

La nueva naci6n cristiana
Lafuerzareciln hallada del norte requiri6 una ges-

taci6n de varios siglos. Asturias sobrevivi6 en un prin-
cipio gracias a su aislamiento. Los conquistadores
musulmanes -como antes los godos y los romanos-
no ten(an aliciente para aduefiarse de sus silwstres y
lientas cimas y bosques. En el74O una revuelta bere-
ber vaci6 la cuenca del bajo Duero, y en la centuria
siguiente gran parte de ella fue ocupada por Asturias-
Le6n. Fue una p€rdida menor para el Al-Andalus 5ra-
be, mds bien una liberaci6n de los n6madas berebe-
res herejes. Las algaras de Abd-al-Rahman y Alman-
zor desbarataron a las ciudades cristianas que no eran
sino caserios. Pero sigui6 creciendo el asentamiento
rural, reforzado por refugiados moz6rabes venidos
del sur y, cada vez m6s, por inmigrantes de allende
los Pirineos.

Estos francos trajeron consigo los riltimos adelan-
tos de la civilizaci6n medieval de Occidente: nuevas
t6cnicas de arar y plantar, de aprovechar el viento, de
atalajar el caballo. Con estos renaci6 la vida urbana.
La Iglesia floreci6 y se reform6. Francia estaba al cen-
tro del progreso y los francos se expandieron hacia el
sur, convirti€ndose en Espafia en caballeros y cldrigos
privilegiados. Sus modales conquistadores incluian Ia
guerra santa. La idea se aplic6 ya en la toma de Bar-
bastro al norte de Arag6n, en 7064 - itreinta y un
afios antes de la primera cruzada a Jerusaldn! (Lomax
1978, pp. 58-63).

El enlace francris rehizo a Le6n. El mayor de los
estados cristianos de Espa6a se habia anogado la
herencia visig6tica, "el imperio" de Espafra Recon-
quistada (S6nchez Albornoz 1962, ll, pp. 373-86).
En Compostela, mitica tumba de San Jacobo el Ma-
yor o Santiago, el nuevo reino cristiano hall6 la al-
ternativa al centro eclesi6stico tradicional de Tole-
do. Santiago de Compostela lleg6 a ser un im6n de
peregrinaciones de la Europa occidental, y la Con-
ci6n de Rolondo transcurre por el camino del santo,
la Calzada de Santiago. El mismo santo se transmu-
t6 en guerrero, en "Santiago Matamoros" (Payne
1984, pp. 7-10).

Por rlltimo, Le6n se refundi6 en Castilla. Nacida
en la fiera frontera navarra del siglo IX, y auto-gober-
nada ya a principios del siglo X, Castilla experiment6
una serie de permutaciones con sus vecinos para co-
locarse en el siglo XI a la cabeza de la uni6n de Le6n-
Castilla bajo Fernando I, cuyo hijo, Alfonso VI, tom6
Toledo.

En cada uno de estos desplazamientos del alzo-
bispado de Toledo por Compostela y del reino de

Toledo por fufurias-Le6n y luego por Castilla - una
periferia se volvi6 centro. Alli, creo,yace la clave de
la Reconquista. La capfura de Toledo, antigua capital
real y eclesi6stica de los godos, ratific6 un logro pre-
vio. Simb6licamente ocurri6 el 25 de mayo, dia de
Santiago.

El evento tenia su base econ6mica. Despuds de
1009 los gobernantes cristianos se apresuraron a
explotar su ventaja forzando a los reyes de taifas a
pagar tributos a cambio de protecci6n. Estas porios
enriquecieron y por un tiempo apaciguaron a los
cristianos. Envez de cruzadas hubo una fr5gil con-
vivencia - una convivencia-por-extorsi6n. En las di
versas cortes taifas florecia la cultura; y un sentido
de unidad andalusi rebasaba las divisiones de los
pequefios estados. Hasta la caida de Toledo las
marchas fronterizas (tugur) del Islam parecian man-
tener sus lineas casi inc6lumes. Las constelaciones
politicas cambiaban m5s bien dentro de cada una
de las dos Espaf,as. Del lado musulm5n las taifas
mayores absorbian a las menores y la de Sevilla casi
reemplaz6 al califato de C6rdoba. Entre los cristia-
nos, Castilla-Le6n result6 dominante, seguida de
cerca por Arag6n.

De hecho, esta preponderancia trascend(a la fron-
tera formal entre cristianos y moros. El sistema de
parias era inherentemente inestable debido a la codi-
cia de sus recaudadores -quienes tenian que satisfa-
cer a un sinn(rmero de secuaceF y a la inadecuaci6n
de las tesorerias taifas para suplir las crecientes exi-
gencias. En la frase sucinta de Richard Fletcher, "la
protecci6n se convertia en intervenci6n y 6sta, en ab-
sorci6n" (7992,p. 110). Imposibilitado de apoyar al
apretado reyezuelo de Toledo, Alfonso VI se apoder6
de la ciudad.

La ca(da de Toledo desconcert6 a los reyes taifas.
Con todo, su reacci6n produjo un resultado inverso
al del proceso en el norte. Mientras que los cristianos
transformaron a su periferia en un nuevo centro, los
musulmanes desinflaron su centro andahis en una
periferia de Africa. Invocaron a su ayuda a los o/-
Murabitun, los almor6vides del borde del Sahara,
que acababan de conquistar Mamrecos. Estos, re-
cientes conversos al Islam, acudieron con celo a la
guerra santa. El23 de octubre de 1086, enZalaca,
en las afueras de Badajoz, Alfonso escap6 a duras
penas de la matanza de su hueste. Pero el victorioso
almor6vide, Yusuf-bin-Tashufin, despreciaba a los
decadentes y por ende pecaminosos reyes taifas en
casi igual medida que a sus impios contrarios. Des-
pu6s de Zalaca, retom6 el camino de regreso al Afri-
ca. Y cuando volvi6 a Espafia depuso a los sef,ores
de taifas. Los almor6vides detuvieron a los cruza-
dos cristianos pero destruyeron los n(rcleos de la
cultr-rra ibero-isl6mica (mientras que Toledo perma-
neci6 en manos cristianas). Al-Andalus fue reunifi68



cada pero s6lo como una provincia gobernada des-

de Marrakesh.

El proceso se repiti6 con la mengua del vigor al-

mor6vide - y el renacimiento de las taifas. Una nueva

oleada fundamentalista, los almohade s ( al-Muw oii'

dAd,bereberes del Atlas, puso pie en Espafra a me-

diados del siglo XII. Por entonces Al-Andalus habia

sufrido una retahila de p6rdidas. Lisboa cay6 en ma-

nos de un Portugal reci6n erigido, y Zaragoza con el

Valle del Ebro, en manos de Arag6n (Lomax 1978,
pp. 84, 92). Los almohades derribaron a los dirigen-
tes musulmanes de Espafia
y amagaron la frontera cris-
tiana. Adornaron a Sevilla
con la Giralda y la Tone de
Oro, pero su centro qued6

marroqui. El 19 de julio de
1195 aplastaron a los caste-
llanos en Alarcos cerca oe
Ciudad Real. iEstaba abier-
to el camino de Toledo! Los
almohades marcharon a
Madrid, pero Toledo qued6

castellano.

Los cristianos tuvieron
tiempo para rehacerse y, al
comienzo de la siguiente
centuria, el Papa Inocen-
cio III, en el apogeo de su
influencia, organiz6 la cru-
zada. Los castel lanos to-
maron la delantera, acom-
pafiados de aragoneses,
navarros y algunos caba-
lleros franceses. La victoria
decisiva de las Navas de
Tolosa fue ganada en la

Siena Morena el 16 de ju-

lio de 1212 y abri6 el paso

al Guadalquivir. el coraz6n
de al-Andalus. Con la cai-
da de C6rdoba en 1236,
de Valencia en L238 y de
Sevilla en 1248, la Recoquista era virtualmente

completa. Una fltima invasi6n marroqui se malogr6

en R(o Salado en 1340.

Quedaba Granada, cuya extraordinaria longevi-

dad ha dejado perplejos tanto a patriotas espafioles
cristianos como a los historiadores. Esta (ltima taifa
prosigui6 su borrosa existencia como aliada de los

reges de Castilla y patio de reueo para caballeros

cristianos. Conserv6 su tenue autonomia mientras

Castilla y Arag6n "digerian" sus conquistas, segtn

la contundente expresi6n de Cruz Hern5ndez
(1996, p. t76).

iConvivencia?
El significado de la convivencia cambia con el

tiempo, el lugar y la clase social. En todos los casos

implica una cohabitaci6n de creencias y conductas
distintas, y en efecto antag6nicas, a las que los con-

temporSneos llamaban "leyes". El antagonismo se

nutria de la mutua ignorancia, justificando la guerra

santa en contra del "oho".

iPero cu6n "otro" era? TaI vez habia (y hay) un

substrato com(tn y constante del pueblo de Espafia,
una masa sufrida, victimiza-
da por sucesivos invasores.
De allende los Pireneos si-
gui6 llegando una "Brigada

Internacional" de los fran-
cos, mientras los contingen-
tes consecutivos de los "Vo-

luntarios del lslam" cruzaron
el Estrecho de Gibraltar.

El substrato es el m5s di-
f(cil de estudiar. La obra de
James Casey sobre Valen-
cia en el siglo XVII sugiere
que campesinos moriscos y

cristianos viejos vivian vidas
harto parecidas (1979, pp.

8. 17-18). Pero cada lado
"sab(a" ad6nde pertenecia.

Con el ascenso de la escala
social aumenta elsentido de
pertenencia. Llegado el si-
glo XI. los caudillos de am-
bos lados se conocian mejor
pero tambidn se odiaban
m6s (Barkai 1984). Seg(n
exclama Rold6n en el ep6-
nimo poema 6pico: "Los
paganos se engafran y los
cr ist ianos t ienen raz6n"
("Paient unt tort et chr6s-
t iens unt dreif  ".  Moignet
1969,p.92, v.  1015).

La conducta cotidiana desmentia a veces tales

compromisos. El Cid, arquetipico h6roe de la Espafia

cristiana, pas6 cuatro afros al servicio de una Zarago'

za musulmana y siete mds como duefio de una Va-

lencia no cristiana, en la que muri6 en 1099. Un siglo

m6s tarde. en Alarcos. uno de los comandantes almo-

hades era el castellano Pedro Fern5ndez de Castro.
De por medio, dos aventureros musulmanes emula-

ron la canera del Cid: Saif al-Daula y, despu6s de 61,

Ibn-Mardanix (el llamado "Rey Lobo") colaboraron

con reyes castellanos y por breve tiempo consiguieron

sus propias taifas (Reilly 1995, pp. 179-125, 217-

224; Lornax 7978, pp. 88-90). 69



En un nivel mds bajo, poblaciones enteras -los
enociados revelados por Am6rico Castro- mutaban
en un vaivdn con los cambios fronterizos (7971,, p.
22\ 7948, p. 531.

L-a convivencia masiva ileg6 con la Gran Recon-
quista, la de Valencia y de la cuenca del Guadalquivir
en el siglo XII. Como he dicho antes, Miguel Cruz
Hern6ndez habla de un proceso de "digesti6n", por
el cual entiende sin duda el refundimiento de los mu-
sulmanes sojuzgados (muddjares) en sribditos cristia-
nos. "Digesti6n" es aqui el polo opuesto de la convi-
vencia.

Ambos mecanismos tuvieron lugar. Alos musulma-
nes entregados se les promet(a a menudo la libertad
de culto, luego se violaba la promesa -por lo menos
convirtiendo a la mezquita en iglesia- y ello provocaba
la revuelta. La pauta de sumisi6n-rebeli6n-supresi6n
recurre una y otra vez en el transcurso de la Recon-
quista. Arin m6s desconcertante fue la condici6n ace-
f5lica de los mud6jares. Su elite se habia marchado de
las ciudades reconquistadas, abandonando sin lide-
razgo al tropel de artesanos y jornaleros.

Atestados en estrechos barrios urbanos u oprimi-
dos por los sefiores feudales en el campo, los mud6-
jares sufrian incapacidades legales y la enemistad de
sus vecinos cristianos. Pero se precisaba de sus servi-
cios, mayormente durante al despoblamiento causa-
do por la peste del siglo XIV. Florecieron el arte y los
artefactos mud6jares: cuero, seda, ceramica, papel y
caflones; junto con tones y palacios.

Una c6lebre manifestaci6n de la convivencia fue
la Escuela de Traductores de Toledo en el siglo XII,
cuando el Srabe se habia vuelto el vehiculo de la cien-

cia griega. Aqui tambi6n hay que sefialar una curiosa
inversi6n. Mientras el saber y poder cristianos ascen-
dieron juntos, la cultura isl6mica fue posterior al de-
bilitamiento politico de las taifas y de la decadencia
almohade. Fue entonces cuando al-Andalus produjo
su sabio preeminente, Ibn-Rushd o Avenoes (1126-
1198), afamado por su intento de ajustar el raciona-
lismo aristot6lico a los preceptos de la fe. Sus comen-
tarios del Estagirita constituian el objetivo mayor de
los traductores de Toledo. "El Sabio" Alfonso X pro-
sigui6 estos esfuerzos fundando una escuela de 6rabe
en Sevilla en 7252.

Tambidn cl6rigos, como el mistico mallorquino
Ram6n Lull (1232-1315), estudiaron el 5rabe para
propagarsu fe. Pero los monasterios poseian esclavos
musulmanes y los mantenian como tales, en vez de
convertirlos para que fueran cristianos monumisos.

En total, la convivencia fue para los mud6jares una
camisa de fuerza. (aHabrian sido m6s libres los mo-
z€rabes bajo Abd-al-Rahman?). Por oho lado, bene-
ficiaba a los cristianos y cuadraba con una visi6n me-
dieval que dejaba "huecos" para otras castas. Habia
conversiones violentas, pero eran pocas, resulta de
fumultos del populacho. Hay que esperar hasta el ad-
venimiento de la edad moderna totalitaria -y antici-
par el lema de "un monarca, un imperio y una espa-
da"- para presenciar el especteculo de los moros gra-
nadinos conducidos a la fuerza hacia la pila bautismal
por las mismas autoridades (Harvey 1990, pp.
334-5). Estamos en 1499 . Un centro renovado, el de
los Reyes Cat6licos, se aduefia de su propia periferia
eliminando cualquier rezago de la convivencia. La
Reconquista est6 bien acabada.
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