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La Meca en el siglo VI
Por: Por A. A. Razawi

La Meca en el siglo VI D.C., era un emporio importante de Arabia, fue el cruce del 
comercio internacional. Las cargas venían desde la India, tales como especias, frutas, granos, 
cerámicas y textiles, eran descargados en los puertos de Yemen, y eran transportados desde 
ahí con lo producido en el sur de la misma Arabia, productos tales como: Café, hierbas 
medicinales y perfumes los cuales eran transportados en caravanas de camellos desde este 
punto hasta  Siria y a través de Siria al mundo mediterráneo.

La Meca era el destino de muchas de las caravanas de la “ruta del incienso” de Arabia, 
y de la “ruta de las especias” desde la India. Otras caravanas pasaban por la Meca y Yazrib 
(Medina) en su ruta, la cual los llevaba a diferentes destinos en el norte, donde hacían 
contactos con las caravanas de la ruta de la seda de China.

Las caravanas que venían del norte también se detenían en la Meca.  Cambiaban sus 
caballos y camellos, reabastecían sus suministros y luego se marchaban a los puertos del sur 
en la península del mar arábigo.

Meca también era el centro del intercambio de bienes y productos básicos, tanto las 
tribus árabes, nómadas y sedentarias, eran el punto de distribución de productos 
manufacturados en el interior del Hiÿaz. Los miembros de las tribus venían de lejos, así 
como del centro y del este de Arabia a comprar aquellos artículos, los cuales no era posible 
adquirir en sus territorios. La mayoría de estos tratos eran realizados en la Meca mediante el 
sistema de trueque.

La tribu Quraish de la Meca, era la más importante del oeste de Arabia, todos sus 
miembros eran mercaderes, por medio de la facilitación del trasbordo de la seda desde 
China y los productos desde el este de África y los tesoros de la india, Quraish dominaba el 
comercio entre la civilización del este y aquellas del mediterráneo.

Por supuesto la mayoría de estos intercambios eran productos del lujo, pero también 
habían productos ordinarios, tales como telas de púrpura, ropa, plantas, bordados o 
entretejidos con oro, azafrán, muselina, capas, mantas, fajas, cremas fragantes, vino y trigo.

De esta manera, las producciones, las ventas, los intercambios y las distribuciones de 
artículos, hicieron que Quraish se enriqueciera. Pero había algo más que los enriquecía. En 
la Meca se encontraba la Ka'bah con su preciosa Piedra Negra. Los árabes venían a la Meca, 
para realizar la peregrinación, para ellos la Ka'bah tenía la misma santidad que Jerusalén 
para los judíos y los cristianos.

La Ka'bah era el panteón de los ídolos de varias tribus y clanes de Arabia. Los 
peregrinos traían valiosas y exóticas ofrendas para los ídolos a los cuales ellos adoraban. 
Cuando los peregrinos dejaban la Meca y volvían a sus hogares, los sacerdotes del panteón 
se apropiaban de todas las ofrendas para ellos. El tráfico de los peregrinos era muy lucrativo 
y fuente de ingresos para los ciudadanos de la Meca.
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Aún Si los Quraishitas de la Meca, no intervenían en el comercio tendrían ganancias 
con solo proporcionar la amplia gama de servicios que ellos prestaban en este lugar durante 
todo el año a los peregrinos del norte y del sur. Sin embargo, muchos de ellos eran 
mercaderes emprendedores, como lo mencionamos anteriormente y traían muchas riquezas 
a la Meca de los países vecinos,

Aunque los mercaderes de la Meca solo enviaban una caravana a Siria y una al Yemen 
durante todo el año, había numerosas pequeñas caravanas, las cuales se desplegaban entre 
los diferentes puntos de la Península Arábiga. La mayoría de ellas se originaban en la Meca 
o sino pasaban por allí, el tráfico de las caravanas en Meca siempre estaba abierto.

Las caravanas variaban de tamaño. El largo de las caravanas locales, era más o menos 
de diez camellos y el de las caravanas internacionales podría ser hasta de miles de camellos. 
La estructura de las caravanas era la mayor industria en Arabia.
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