
 

 

Bizancio y España: puntos de encuentro 

Segunda entrega: Historias cruzadas: al-Andalus y el Imperio 
 
Con las conquistas musulmanas del norte de África y de la propia Hispania, se tiende a 
considerar que las relaciones entre la península y Bizancio, ya de por sí exiguas, se 
apagaron del todo. Pues nada más lejos de la realidad: el Mediterráneo no dejó de ser 
un escenario de contactos, amistosos u hostiles, en el que las fronteras se desdibujan, 
y más aún entre un Imperio de ambiciones ecuménicas como el bizantino, y un poder 
como el cordobés, que durante el emirato y el califato fue uno de los protagonistas del 
mundo mediterráneo. 

 
Uno de los episodios más positivos de estos contactos fue el envío de artistas 
bizantinos para decorar con mosaicos la famosa mezquita –hoy catedral- de Córdoba, 
que aún hoy pueden verse. La fama de los musibaras bizantinos les precedía, y este 
intercambio se suma a otras tantas muestras de que el Mediterráneo distaba de ser 
una barrera entre los pueblos que habitaban sus costas, y que el al-Andalus musulmán 
y el Imperio romano cristiano mantuvieron contactos amistosos. 
 
 
 



 

 

La otra cara de la moneda 
(la violenta) se encuentra 
en el aplastamiento de la 
revuelta del arrabal 
cordobés de Saqunda en el 
año 818 después de Cristo. 
El arrabal fue reducido a la 
nada (aún hoy y desde 
entonces la zona es un 
descampado al otro lado 
del Guadalquivir) y sus 
gentes fueron exiliadas al 
norte de África. 
 
 

Muchas de ellas pasarían a dedicarse a la piratería, y sus aventuras les llevarían a 
tomar Alejandría por un año (hecho aparentemente increíble) y, poco después, a 
arrebatar Creta a los bizantinos. 

 
La isla griega se convertiría en un nido 
de piratas desde donde no se dejaron 
de saquear las costas del Egeo, lo que 
debía traer a la población bien frita –
aunque quizá no tanto como la 
recaudación de impuestos- y de seguro 
supuso un derechazo al comercio de 
todo el Imperio. Creta es la llave que 
abre o cierra el mar Egeo al comercio, 
y de seguro la erradicación de aquellos 
piratas estuvo en las primeras páginas 
de la agenda política bizantina. 
Finalmente, el emperador Nicéforo 
Focas recuperaría la isla más de un 
siglo después, en el año 961: la 
aventura de los piratas peninsulares 
había acabado pero, para desgracia de 
los habitantes del Egeo, la guerra en 
sus aguas tan solo pasaba a un nuevo 
capítulo de conflictos. 
 

 
 
 
 

FRANCISCO LÓPEZ-SANTOS KORNBERGER 
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