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El Islam

Orígenes y localización geográfica

     El islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo 
dogma se basa en el libro del Corán, el cual establece 
como premisa fundamental para sus creyentes que "No 
hay más dios que Alá y que Mahoma es el mensajero de 
Alá". Los eruditos islámicos definen al islam como: "La 
sumisión a Dios el Altísimo a través del Monoteísmo, la 
obediencia y el abandono de la idolatría". El libro 
sagrado del islam es el Corán, dictado por Alá a Mahoma 
a través de Yibril. Los seguidores del islam se 
Denominan musulmanes. Atestiguan que Mahoma es el 
último de los 
profetas enviados por 

Dios y sello de la Profecía. 
   Se aceptan como profetas principalmente a Adán, 
Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús. Se 
aceptan también como libros sagrados la Torá, los 
Libros de Salomón y el Evangelio.
   El islam se inició con la predicación de Mahoma 
en el año 622 en La Meca (en la actual Arabia 
Saudita). Bajo el liderazgo de Mahoma y sus 
sucesores, el islam se extendió rápidamente. Existe 
discrepancia entre los musulmanes y no 
musulmanes si se extendió por imposición religiosa o militar, o por conversión de los 
pueblos al islam.
   Se originó en la península arábiga, región de Asia, casi desértica, situada entre el mar 
Rojo y el golfo Pérsico. Se diferencian tres áreas:

• Zona sur
• Zona interior
• Zona occidental.

Mahoma y la religión islámica

   Muhammad (c. 570 - 6 de julio de 632) era un 
líder religioso, político, y militar árabe que fundó 
la religión del Islam como fenómeno histórico. 
En la tradición musulmana, Mahoma se ve como 
el último y el más grande de una serie de 
profetas, como un hombre muy cercano a la 
perfección, poseedor de virtudes en todos los 

Alá (Dios) en árabe

Mapa de la península arábiga

   Ilustración del siglo XV de una 
copia de un manuscrito de Al-  
Biruni que representa a   Mahoma   
predicando   El Corán   en La Meca.  



campos de la vida, espirituales, políticos, militares y sociales. Por 23 años de su vida, 
comenzando a la edad de 40, Mahoma divulgó la recepción de revelaciones de Dios. El 
contenido de estas revelaciones, conocido como el Corán, era memorizado y registrado 
por sus compañeros. Durante este tiempo, Mahoma predicó a la gente de Meca, 
implorándola para abandonar el politeísmo. Aunque algunos se convirtieron al Islam, 
Mahoma y sus seguidores fueron perseguidos por las autoridades principales de Meca. 
Después de 13 años de predicación, Mahoma y los musulmanes realizaron la Hégira 
("emigración") a la ciudad de Medina en 622. Allí, con los convertidos de Medina 
(Ansar) y los emigrantes de Meca (Muhayirun), Mahoma estableció su autoridad 
política y religiosa.

Expansión del Islam

 El Islam después de conquistar toda la Península árabe se fue expandiendo 
militarmente por el mundo: 

1. Conquistó todo el Medio Oriente: Persia, Mesopotamia, Fenicia e Israel 
2. Invadió y dominó Egipto y todo el norte de África

3. Llegó a Europa a través de la Península ibérica 
que conquistó casi toda y se mantuvo allí por 
700 años.

4. Se expandió al este llegando incluso a las 
fronteras occidentales de China, creando un 
vasto imperio (el Imperio Árabe). Tan grande 
como el romano o el de Alejandro Magno, y 
que iba desde España a la India.

El gobierno del Islam: cargos políticos y administrativos

En tiempos de Mahoma, Arabia estaba poblada por tribus nómadas. Eran guerreros y 
practicaban el pillaje, pero también la 
hospitalidad, el respeto al jefe y el 
valor. Mahoma unificó todas las tribus 
bajo su poder, aunque fueron los 
califas quienes crearon los cargos 
políticos y administrativos. Los más 
importantes fueron los siguientes:

• El califa. Al principio era el 
jefe religioso, y se le reconocía 
como “Príncipe de los 
creyentes”. En seguida se 
convirtió en la máxima 
autoridad del mundo islámico, 
pues organizó las 
administraciones central y territorial, así como la justicia.

Mapa de expansión del Islam

El Imperio Islámico bajo los califas.  
               Expansión bajo el profeta Mahoma, 622-  

632                    Expansión bajo los   Califas Ortodoxos  ,   
632-661                    Expansión durante la Dinastía   
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Los califas emprendieron reformas con el fin de unificar las costumbres 
islámicas en todos los territorios del califato.

• El visir o hayid. Era el primer ministro. Dirigía la Administración central y la 
Hacienda. Le ayudaban en su función otros visires o ministros, que dependían de 
él.

• Los emires o walís. Eran los gobernadores de cada una de las provincias en las 
que se dividía el territorio conquistado. En ellas representaban al califa y tenían 
poderes civiles y militares.

• Los jueces o cadíes. Se encargaban de aplicar las leyes que se extraían de las 
enseñanzas del Corán.

• Los tesoreros reales o diwanes. Eran funcionaros que se ocupaban de recaudar 
los impuestos. Esta actividad resultaba fundamental para mantener la 
Administración y también el Ejército, uno de los pilares principales del poder 
del califa y responsable, además, de la expansión territorial.

Economía y organización social

Los  habitantes   de  la  zona  norte de la península  se 
dedicaban  al  pastoreo y al  comercio. La  vida era muy 
dura. En  la  zona sur,   debido  a  las  mejores 
condiciones  climatológicas, la  base  de  la  económica 
era la  agricultura. 

• La agricultura se desarrolló escasamente en la 
península arábiga, donde solo se aprovechaban 
algunas zonas de la costa y los oasis.

• La ganadería se encontraba adaptada a las tierras 
desérticas o semidesérticas. Los musulmanes 

practicaban el pastoreo nómada de ovejas y cabras, de las que obtenían leche, 
carne, lana y cuero, con el que fabricaban las tiendas. Para el transporte de 
mercancías criaban dromedarios, asnos y caballos; estos últimos cobraron una 
gran importancia cuando el ejército comenzó a utilizarlos en sus conquistas 
territoriales.

• El comercio constituía la mayor fuente de riqueza de los musulmanes. En todas 
las ciudades había un mercado o zoco, donde circulaban las monedas: el dinar de 
oro, el dirhem de plata y el feluso de cobre.

      La autoridad municipal vigilaba los mercados, fijaba los precios, los pesos y 
las medidas, e imponía castigos y multas.
      Los núcleos comerciales más importantes fueron las ciudades de Damasco, 
Bagdad, El Cairo, Alejandría y Fez. 
      A la gran experiencia comercial, los musulmanes unieron el control de las 
principales rutas marítimas y fluviales entre Oriente y Occidente. 
      Las rutas comerciales más importantes fueron:

• Las rutas caravaneras de África y Asia, entre las que estacaba la ruta de la 
seda, por la que llegaban a Arabia productos de India, China y resto de Asia 
como seda, papel, etc.

El Islam y la economía



• La ruta marítima que unía el Mediterráneo con el océano Índico y se 
extendía desde el mar Rojo hasta el golfo Pérsico.

• La ruta fluvial del Nilo, por la que se transportaban productos procedentes de 
África como oro, marfil y esclavos. 

La sociedad islámica era muy 
heterogénea y desigual. Convivían 
personas que pertenecían a distintas 
religiones (musulmanes, judíos y 
cristianos) y que procedían de distintas 
etnias. Pero, por encima de estas 
diferencias, existía una división social 
basada en criterios económicos: 

• La aristocracia estaba formada por 
las familias de los gobernantes y 
por los grandes propietarios. 
Tenían el poder político y el 
económico, y controlaban los 
cargos de la administración. La 
mayoría de ellos era de origen 
árabe. 

• El grupo de los notables estaba 
integrado por los comerciantes, 
los artesanos con talleres propios 
y los pequeños propietarios 
rurales. Poseían un nivel 
económico medio y en ocasiones 
eran ricos, aunque no intervenían en la política. 

• El grupo más numeroso estaba constituido por pequeños vendedores 
ambulantes, artesanos sin taller y campesinos, que no tenían propiedades. 

Los musulmanes eran tolerantes y no obligaban a convertirse al Islam a los habitantes 
de las zonas conquistadas.

Aportaciones culturales del Islam en arte, literatura, ciencias, 
avances técnicos, agrícolas, etc. 

La cultura islámica a través del pueblo árabe, al ir expandiéndose por otros territorios, 
fue llenándose de numerosos conocimientos, que al ser fundidos o sinterizados con 
otros, permitió dejarle numerosos aportes a la humanidad en varios campos:

1. En el Lenguaje y la Literatura crearon la base para muchas palabras que hoy 
utilizamos en el idioma español: cifra, almohada, zenit, álgebra, algoritmo, alcohol, 
aritmética, química, amalgama, elixir, etc. Igualmente dejaron obras literarias de gran 
importancia y calidad: “Las mil y una noches”, que incluye los cuentos “Aladino”, “Alí 
Babá y los 40 ladrones” y “los viajes de Simbad el marino”.

Calle de una ciudad musulmana



2. En las Matemáticas, la Geometría y la Astronomía crearon la numeración actual 
usada por todo el mundo, los “números arábigos” (1, 2, 3, 4, 5… etc.) que sustituyeron 
el uso de los números romanos (I, II, III, IV, V… etc.). También desarrollaron 
operaciones o partes matemáticas conocidas como álgebra, aritmética y la 
trigonometría. Asimismo importantes sabios como Al Juarasmi o Malsama de Madrid 
desarrollaron estudios que demostraban el tamaño de la tierra, el uso del sistema 
decimal y el numero cero.

3. En la Química le dieron el nombre a esta ciencia (“Al-kimia” en árabe) y 
desarrollaron la creación de nuevos elementos y compuestos como los alcoholes, los 
ácidos, los nitratos y las amalgamas. Asimismo permitieron la llegada de formulas 
como la pólvora (inventada en China) a Europa y al resto del mundo

4. En la Medicina los árabes lograron conservar muchos de los textos griegos y 
romanos sobre salud, y los tradujeron a su idioma, permitiendo que ese conocimiento se 
mantuviera, avanzando en campos como la nutrición, la lucha contra enfermedades 
infecciosas y la circulación de la sangre. Médicos árabes famosos fueron Avicena y 
Averroes.

5. En la Filosofía al igual que pasó con la medicina, los árabes conservaron y 
tradujeron muchos libros griegos y romanos, salvándolos para el futuro y el resto de la 
humanidad. Los mismos Averroes y Avicena también fueron importantes filósofos.

6. En la Historia los árabes desarrollaron un gran interés por la historia escrita, 
interesándose más que en las guerras y la política, en los procesos civilizatorios. Su 
historiar más famoso fue Bin Jaldún, considerado por algunos, como el primer 
historiador moderno.

7. Realizaron avances técnicos, como el astrolabio, la fabricación del papel, la brújula y 
la pólvora.

8. En la agricultura, debido a la escasez de agua se vieron obligados a idear técnicas 
para obtenerla y transportarla con facilidad hasta las tierras de cultivo, por lo que 
construyeron el balancín, la noria y las acequias, entre otros. 

Mezquitas y palacios

   Los palacios y las mezquitas eran los edificios más característicos. Los palacios 
estaban rodeados de jardines y fuentes. Constaban de una zona pública, 
para recibir a los embajadores y funcionarios, y otra privada, que era la 
residencia del califa y su familia.

    Las mezquitas eran lugares de oración, y el edificio por excelencia del arte 
islámico. Debían estar orientadas a La Meca.

Diferentes tipos de arquitectura islámica



La cúpula de la 
Mezquita Selimiye 
en Estambul.

El 

Taj Mahal en Agra, 
construido por Sha 
Jahan como mausoleo 
para su esposa.

Mezquita del Sultan 
Hassan en el Cairo, 
Egipto.

La 

Gran Mezquita de 
Djenné en Malí es un 
buen ejemplo del estilo 
afro-islámico.

Bibliografía
Libro de Ciencia Sociales de 2º ESO, editorial Oxford, Proyecto Ánfora (Edición 

Canarias).

Webgrafía
• http://www.kalipedia.com
• http://es.wikipedia.org
• http://historiatotal-dantesol.blogspot.com/
• http://sepiensa.org.mx

Comentario Personal
    Este trabajo me ha servido para aprender algunas características del Islam, como su 
expansión, la organización de la sociedad, las aportaciones que hicieron al mundo en 
diferentes aspectos y algunos de los diferentes tipos de arquitectura que tuvieron. Que el 
Taj Majal pertenece a esta cultura, entre otros. Por lo que ha sido un trabajo bastante 
interesante y entretenido.
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