
El Islam 

 ANTES DE MAHOMA: 

 Tribus. 

 La autoridad de cada tribu está en el jeque (sheyj). 

 Nómades: tiendas impresionantes cercana a Oasis en el desierto. 

 Politeístas e idolatras. 

 Dedicados al pastoreo y al comercio. 

 La mujer está postergada. 

 Se especializan en la comodidad y decoración (crean almohadones, tapices, etc.). 

 La Meca: importante centro espiritual y económico árabe, donde la gente iba a la 

Kaaba para adorar a la piedra negra (se creía que se había vuelto negra por los 

pecados del hombre) y a llevar reproducciones de sus dioses. Era un lugar de 

unión entre todas las tribus, las cuales no lo estaban. 

 

 MAHOMA: 

Era un comerciante árabe, que tuvo un golpe de suerte: se casa con Kadidja, una viuda rica. 

Este hecho le permite dejar de trabajar y dedicarse a la religión: surge el ocio creador, tiempo que 

utiliza para pensar en cosas que le interesan o que no entiende (de aquí, mediante la observación 

surgen las religiones y ciencias). 

Él afirma (suponemos, NO tenemos una certeza) que en monte Horeb, el arcángel Gabriel 

(mensajero que le advirtió a María que iba a tener un hijo de Dios) le anunció que él era el profeta 

elegido por Allah (una de las divinidades adoradas por las tribus). A partir de este acontecimiento, 

surge la religión islámica. 

¿Cómo perdura tanto el credo a Mahoma? El suceso de esta religión fue el hecho de tomar 

elementos de existencia previa que perdurasen más, tal como Allah, La Meca y el arcángel Gabriel, 

que ayudaron a unificar. Además, Mahoma aprovecha para insertar el monoteísmo y la 

prohibición de representar a las divinidades. 

 

 ERA/IMPERIO ISLÁMICO:  

 Punto de partida: La Hégira, (622 d.C.) cuando Mahoma y sus seguidores emigran 

hacia Yatrib (en Hedjaz), que luego  obtuvo el nombre de Medina (“la ciudad del 

profeta”). 

 Ubicación: Europa oriental, tomando como foco las vías terrestres de 

comunicación (a diferencia de Roma, que se extendió en mayoría hacia el 

Occidente y tomando como foco las vías marítimas). Su máxima expansión 

comprende la Península Arábiga (desde Mahoma), Persia, Armenia, Egipto, Libia, 

Asia Menor, España y Bereberes. 

 Regiones: Neched (desierto, tribus nómades dedicadas al comercio), Hedjaz (costa 

del mar Rojo, poblaciones sedentarias comerciantes) y Yemen (al sudoeste fértil, 

sedentarios y comercio). 



 Expansión: en menos de un siglo se expanden por completo (desde la Hégira, 622, 

a la caída del Imperio Visigodo, 780). Lo que alimenta la expansión es su religión y 

el concepto de Guerra Santa (propone que quien muere defendiendo/ 

expandiendo la religión será premiado). 

 Relación con los sometidos: respetaban la religión católica y judía, no obligando a 

que veneren a su Dios, pero sí a pagar impuestos. A quienes creían en otras 

religiones los obligaban a convertirse a la islámica. 

 Creencias: 

 Monoteísmo (único Dios Allah). 

 Mahoma como profeta elegido. 

 Vida después de la muerte. 

 Premio y castigo (cielo e infierno). 

 Predestinación (“Dios es quien traza mi destino”). 

No cierran entre sí por falta de sentido: si Dios traza el destino propio,  

la premiación no existiría ya que Dios guía hacia el bien. 

 Guerra Santa (Yihad): quien muere defendiendo o expandiendo la religión 

de Allah irá al cielo. 

 Preceptos y prácticas: 

 Profesión de fe: “yo creo que el único Dios es Allah y su profeta, 

Mahoma”. 

 Limosna: ayudar y prestar asistencia a las familias de los guerreros caídos 

en las batallas. 

 Peregrinación: al menos una vez en la vida hacia La Meca, para 

materializar un camino hacia Dios (puede tener distintos significados 

dependiendo de la religión). Aunque esta religión es una fuerza centrífuga, 

se unifica en este aspecto. 

 Ayuno en el mes de Ramadán: en el noveno mes no se puede ingerir 

alimentos como sacrificio para preparar mejor el espíritu, purificarlo y 

pensar en cosas profundas sin distracciones. 

 Oración: cinco veces al día con la cabeza hacia La Meca. 

 Economía: 

 Comercio en todos sus dominios. 

 Agricultura (en dominios conquistados, ya que la península Arábiga no era 

apta para la práctica). Pasan a convertirse en mejores agricultores que las 

civilizaciones que ya lo eran, con importantes obras de riego. 

 Cultura: 

 CULTURA DE SÍNTESIS: toman elementos útiles de los pueblos 

conquistados y los desarrollan más que de quienes lo han tomado, 

llegando a un nivel de excelencia. No copian los elementos, sino que los 

desarrollan y las llevan a ser exquisitas. 

 ARTE ECLÉPTICO: variedad de obras y diseños, tomando elementos de 

otras culturas. 



 Arquitectura: maravillosa. Toma elementos que les atraen y gustan de 

civilizaciones distintas, de ahí su variedad de estilos. Características: 

-  Arcos: herradura, canopial, tienda (el más árabe), lobulado, mixtilíno, 

peraltado, medio punto. 

-  Guardas de los mosaicos: filomorfas (temática vegetal), geométrica o 

cerífica (letras, caligrafía con las líneas del Corán).  

Ejemplos de arquitectura grandiosa son: 

- La Mezquita de Córdoba (lugar de oración construido entre los siglos 

VIII – XI): es un “bosque de columnas”, de 180 m. x 130.  

 Estas columnas eran recicladas: es decir, eran de otras 

construcciones o templos que habían tirado abajo con su 

expansión.  

 Solo los jardines no tienen columnas, y en ellos se encuentran 

imponentes fuentes que lo transforman en el “paraíso”.  

 La decoración de las paredes era o una mezcla sobre la pared, 

o con mosaicos Bizantinos.  

 Varios de los techos estaban hechos con tiras de madera 

talladas finamente (más de 80 motivos encontrados).  

 En el Mihrab, donde se recita el Corán (cuarto pequeño con 

excelente acústica), la cúpula estaba hecha en una sola pieza y 

en forma de conchilla, para evitar que el sonido se infiltre por 

la piedra. 

- La Alhambra: la gran fortaleza roja de Granada. 

 Inmensa fortaleza que muchos gobernantes cuidaron y 

embellecieron, ya que se consideraba la “joya” de Granada. 

 Se caracterizó por sus mocárabes: “estalactitas” con guardas 

detalladas que dan la sensación de ser un panal de abejas por 

ejemplo. 

 Variedad de arcos y de columnas reciclados de distintas 

culturas. 

 Política: toman elementos del Imperio Bizantino, a causa de su mala organización 

(la influencia Romana estaba presente, y el Imperio Bizantino sufre la expansión 

del Islam). La forma de gobierno era: un Califato (el Califa es el jefe político, militar 

y religioso) y Emires (gobernantes provinciales/ de los emiratos). 

- Los sucesores de Mahoma fueron primero, 5 descendientes del 

mismo (“legítimos), ya que Mahoma no había establecido la sucesión 

al gobierno. Con el último califa legítimo, Alí, surgen problemas entre 

los chiilitas (quienes lo seguían) y los sumitas (seguidores de los 

Omeyas). Esto causa luchas internas, asesinatos y muchas muertes. 



- Los Omeyas: (del siglo VII a mediados del VIII) dinastía de Siria, con el 

Califato en Damasco. 

 Llevan al Islam a su máxima expansión: la poca experiencia y 

gran extensión en un siglo hace que se desmiembre 

posteriormente. 

 El estado árabe pasó a ser expansionista (con fuerza 

centrífuga). 

 Surge en algunos árabes el fanatismo debido a los conceptos 

de Guerra Santa y Predestinación. 

 Incremento del comercio debido a la expansión. 

 Comienzan a desarrollar la agricultura en los territorios aptos 

conquistados y se vuelven expertos en eso ya que tiene un 

excelente manejo del agua. 
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