
Islam 2 

87 hasta la 104 

La aparición del islam (sumisión) ala (dios único), vino a reformular a los pueblos semitas, 

En el siglo Vll empieza con su predicación, y con su fuerza espiritual, logro imponer una 

concepción global del mundo (una concepción religiosa), LLEVANDO MAS HAYA A LAS TRIBU 

DISPERSAS, UNA SUERTE DE UNION, APARTE DE SU COMUN NACIONAL, EL ARABE, Y ADEMAS LA 

SANGRE, CON UNA ESTRUTURA SOCIAL, DE FAMILAS QUE SE UNIAN EN CLANES Y MAS MACRO 

AUN EN TRIBUS , el respeto de esa constitución supone el éxito y la unión de las tribus, la fe de esa 

nueva civilización, lograra imponerse, tanto por territorio, del este de arabia Egipto, África del 

norte, por ende se verá después una guerra civil, en donde los visigodos eran los protagonistas, 

apoyando un lado de estos, logrando apoderarse, de España, llegaron a Francia, pero fueron 

detenidos alrededor del 720, en la batalla contra Carlos Martel, en el 750 retroceden, por la fuerza 

delos francos. 

Por otro lado en oriente se fueron en conquista y derrotaron a los persas se tomaron esos lados, 

llegaron a la india, y posteriormente a indonesia, aunque no se impusieron, pero si se 

expandieron, significativamente. 

Al final de la edad media en el tiempo en que los turcos otomanos estaban en su apogeo, en el 

momento en que los turcos llegan y posteriormente conquistan a Bizancio, vemos que ambos 

pueblos coexisten. 

En el ámbito económico el cultivo era su base económica central…  por otro lado el paisajismo del 

desierto, traía consigo poca agua, así que el regadío supone la creación del huerto, donde el agua 

es escasa. 

La doctrina del Corán no admite las luchas sociales, y aun quietismo político… 

El interés mercantil de las tribus era importante, con eso apunta a un incremento de 

comerciantes, no eran burgueses, si no que se valían se unos terratenientes. 

Árabe = etnia pero a la vez también la lengua 

Los musulmanes, ven la religión además con las estructuras arquitectónicas 

Puntos importantes económicos: la meca, donde estaba la piedra negra, lugar de peregrinación y 

medina….. En la  zona norte, se ve que la influencia de judíos y cristianos, es importante, el 

intercambio es esencial, pero el intercambio cultural, como la creencia del monoteísmo es 

grande… en la zona sur en cambio era más conservadora. 

Meca como punto importa 570, tras repelar la invasión… 



Con la inclusión Mahoma cambio la concesión, de la sangre como poder principal… habrá una 

cierto militarización, con el motín, un quinto para el profeta, con esto a Mahoma se le abrió la 

oportunidad de ir a la meca, ahora.. Entonces, medina como la capital del islam, y la meca como el 

centro turístico. 

La fe de Mahoma 

 es un monoteísmo estricto, creencia en dios, fuerza en el seno de la comunidad, ritualismos de 

actos piadosos, comparado con ética del ritual, en el cristianismo , no hay representaciones en 

el islam de su Dios, dos posibilidades, infierno o el cielo, 5 puntos para la salvación ala dios 

Mahoma profeta, la oración 5 veces al día apuntando hacia la meca, apuntamiento del viernes 

como día sagrado de los musulmana, el ayuno, durante el mes de ramadán (abstinencia de 

alimentos, sexo en las parejas), limosna 2,5 de sus bienes, además de contribuir a la base militar, 

un tiempo sirvió para financiar los lados conquistados, y la ultima es ir una vez en la vida ir a la 

meca. 

Abstinencia de carne de cerdo, no pueden tomar bebidas fermentadas alcohólicas, la guerras con 

motines.. 

632 muerte de mahoa  


