
Los árabes (711-1492)

- la influencia más importante en España después de los romanos.
- España es la única nación Europea que conoce la brillante cultura
  árabe.
- Córdoba es el centro del reino mozárabe (cultura árabe en España
  mexclada con las culturas cristianas y judías)
- la reconquista empieza en el año 711 y acaba en 1492

- Mientras, el resto de Europa entra en la Edad Media (the Dark Ages) y
  no progresa culturalmente, ni en conocimientos científicos debido al afán
  religioso de la época, España florece culturalmente con una riqueza
  cultural increíble
- Es gracias a los árabes que España, y luego Europa, recuperan los
  conocimientos griegos y romanos, más desarrollados por los árabes,
  que Europa había olvida.
- en 1492, el rey moro, Boabil, pierde Granada después de 10 años de
  lucha. Cuando sube a un sitio donde puede ver toda su tierra por última
  vez antes de irse para siempre, suspira (por eso se llama a ese sitio “El
  suspiro del moro”) y se le salen una lágrimas. Cuando hace esto, su
  mamá le dice: “No llores como mujer, lo que no supiste defender
 como hombre.”
-La Bibilioteca de Alejandría en Egypto conenía más de 400.000 “libros”
 en los años 200 de. C.
-Fundan grandes universidades donde se enseñan todo tipo de ciencias:

medicina
astronomía
botánica
gramática
geografía
filosofía

CONTRIBUCIONES
Nos dan sus números:
- Son parecidos a los números que usamos hoy en día.
-números arábigos se usan hoy (viened de los árabes)
-Sus sabiduría viene de las cultura griega, romana, y egipcia , que ellos
 traducen para aprender de esos temas.
 gente la aprenda
- Los califas (reyes moros) son generosos hacia el arte  y la sabiduría.
  Creen que cuando se aprende algo o se crea algo bello lo que en
  realidad se está haciendo es adorar a Dios.

- Nos dan GRAN PARTE DE NUESTRO IDIOMA:
-de plantas y de productos agrícolas: alcachofa, alfalfa, algodón,
 azúcar, zanahoria, azucenas, etc.)



-palabras científicas: alcohol, algebra, alquimia, cero, cifra, jarabe
-otras como: azul, escarlata, alcoba, ajedrez, almohada, adobe, 
 alfombra, alcalde, aduana, barrio y ojalá

-Nos dan arquitectura bellísima:
- La Alhambra de Granada, el Alcázar de Sevilla, y la
- Mezquita de Córdoba son ejemplos increíbles de su arte en los
- usan un estilo elaborado, patios interiores y agua por todos sitios
  (vienen del desierto)
- la gente común vive en casas blancas con tejas de barro rojas.

-Arte:  - Nunca hacen imágenes de humanos o de seres vivos porque su
   religión lo prohibe.
- Usan azulejos

Literatura: - La poesía amorosa de Europa quizas viene de los árabes
también. Es sensual y hasta erótica. Celebra los placeres de la vida.


