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Unidad 4. EL ISLAM
Tema 4.1.
El Islam: de oriente a occidente. Un viaje de ida
y vuelta

TEMAS A DESARROLLAR:
1. La Arabia preislámica
2. Mahoma y su doctrina
3. La expansión del Islam
4. La civilización islámica
5. División del mundo islámico

Conceptos previos claves
1. La Europa de Carlomagno: el surgimiento del
Sacro Imperio Romano Germánico
2. Esplendor cultural Carolingio
3. Crisis y división del imperio Carolingio
4. El nacimiento de Europa
5. Bases del crecimiento europeo en el periodo
Carolingio
6. Construcción de las bases culturales y morales
de Europa

1. La Arabia preislámica

1. La Arabia preislámica
División territorial
1. Zona norte: vínculos con
Siria
y
Mesopotamia.
Corrientes filosóficas y
religiosas
helenísticas,
judías,
cristianas
y
sasánidas.
2. Centro: dominado por
nómadas
del
desierto
dedicados al pastoreo.
Presencia de las ciudades
de Medina y La Meca, así
como del Santuario de la
Kaaba.
3. Sur
(Arabia
feliz):
Importantes puertos y
centros comerciales. Eje de
la ruta entre Egipto y la
India.

2. Mahoma y su doctrina

Fechas y hechos claves
1. Invasión de los Etiopes y creación de una
confederación de tribus árabes en su contra.
2. 570 d.C.: Nace en La Meca Mahoma (Año del
elefante).
3. 610 d.C.: Mahoma comienza su predicación.
4. 622 d.C.: Huida de Mahoma de La Meca.
Comienza la cronología para los musulmanes.
5. 630 d.C.: Mahoma regresa a La Meca y el Islam
se esparce por toda la península arábiga.
6. 632 d.C.: Muerte de Mahoma en Medina.

Ejes de la doctrina política de Mahoma

Ya para el año 632 d.C., cuando muere
Mahoma, casi toda Arabia está unida bajo
su doctrina y Medina se había consolidado
como su centro político y La Meca como el
religioso.

1. Creación de una nueva
base para la solidaridad,
sustituyendo lazos de
sangre (tribus) por los de
sumisión (voluntad de
Dios).
2. Consolidar las jerarquías
de poder como fruto de
la voluntad de Dios.
3. Militarización progresiva
de
la
sociedad
y
dependencia económica
del botín (20% para el
profeta
y
sus
representantes).

Ejes de la doctrina religiosa del Islam
1. El Corán y los Dichos (Hadits)
como textos fundamentales.
2. Profesión de fe, donde se
considera a Ala como el único
Dios y a Mahoma como su
profeta.
3. Oración cinco veces al día con
la cabeza vuelta hacia La Meca.
4. Ayuno en el mes del Ramadán
(durante el día).
5. La limosna para ayudar a los
pobres y a los gastos militares.
6. Peregrinación a La Meca al
menos una vez en la vida.

Tradiciones adjuntas a la práctica
religiosa del Islam
1. Guerra
Santa
(con
premio en el botín).
2. Circuncisión.
3. Abstinencia
en
el
consumo de cerdo y
bebidas fermentadas.
4. Uso del velo facial para
las mujeres.
5. Algunas prácticas de
higiene corporal.
6. Poligamia restringida a
cuatro
esposas
con
igualdad de derechos.

3. La Expansión del Islam

Califato ortodoxo (632 -661 d.C.)
1.

2.
3.
4.

Características principales
Gobierno de los sucesores de
Mahoma (familia, amigos)
a) Abu Bakr (632-634): suegro
y amigo de Mahoma.
b) Umar (634-644): suegro y
lugarteniente de Mahoma.
c) Utman (644-656): tío
bisabuelo de Mahoma
d) Alí (656-661): primo y yerno
de Mahoma.
Adoptan el título de Califas
(director espiritual y jefe militar)
Capital: Medina
Se extienden por: Siria,
Palestina, Egipto y Mesopotamia

Fechas y hechos claves
1. 632 d.C.: Muerte de Mahoma en Medina.
2. 635 al 642 d.C.: Conquistas de Omar por medio oriente y
ocupación de Egipto (642 d.C.).
3. 636 d.C.: Batalla de Yarmuk. Palestina y Siria caen bajo el poder
islámico
4. 637 d.C.: Batalla de Qadisiyya, comienza el declive persa..
5. 651 d.C.: Batalla de Jurasán, muere el último rey Sasánida y Persia
queda definitivamente bajo la influencia islámica.
6. 656 d.c.: Alí vence a las tropas de la viuda de Mahoma y traslada la
capital a Cufá (Irak).
7. 657 d.C.: Batalla de Siffin. Al no existir un vencedor claro, se toma
la decisión de un arbitraje que depone a Alí. Ascienden los Omeyas
(Sunníes).
8. 661 d.C.: Asesinato de Alí por los jariyitas tras varias derrotas
militares. Varios de sus hijos corren la misma suerte.
9. 680 d.C.: Día del duelo para los Chiítas (10 de octubre). Husain
(hijo de Alí), es derrotado y muerto en Kerbela.

Califato ortodoxo (632 -661 d.C.)
Principales logros
1. Destrucción del Imperio Persa
2. Reducción a un tercio del Imperio Bizantino.
3. Captura de Jerusalén y conversión de la misma en ciudad santa.
Bases para su éxito
1. Cohesión militar de las tropas árabes que se unieron para
capturar tierras más fértiles.
2. Superioridad militar.
3. Decadencia de los imperios Persa y Bizantino, contando el
segundo con pocos aliados reales en Egipto y Siria como
consecuencia de las persecuciones religiosas.

Expansión de los primeros 4 califas

Califato Omeya (661 – 750 d.C.)
1.
2.
3.
4.
5.

Características principales
Gobierno de la familia de los
Omeyas
Implantan la sucesión
hereditaria
Mantienen el título de Califas
(director espiritual y jefe militar)
Capital: Damasco
Se extienden por:
a) Norte de África
b) Península Ibérica
c) Valle del Indo
d) Turkestán

Fechas y hechos claves
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

689 d.c.: Conquista de Cartago por los Omeyas y expansión por el
norte de África.
711 d.c.: Penetración y conquista del Reino Visigodo de Hispania
por los Omeyas.
721 d.c.: Odón de Aquitania logra vencer a los Omeyas en la Batalla
de Tolosa (Toulouse).
725 d.c.: Los Omeyas, apoyados por los bereberes, conquistan el
Languedoc y una porción de la Borgoña.
730 d.c.: Alianza matrimonial entre el valí bereber de Narbona y el
duque Odón de Aquitania.
731 d.c.: Enfrentamiento entre el vali de Narbona y el de AlAndalus. Derrota y muerte del primero en batalla. Los Omeyas
ingresan a Aquitania.
732 d.c.: Batalla de Poitiers. Carlos Martel vence a al vali de AlAndalus, Abderrahman, y se frena la penetración de los Omeyas en
Europa.

Califato Omeya (660 -750 d.C.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Principales logros
Traslado de la capital de Medina a Damasco.
Unidad monetaria.
Consolidación del árabe como lengua de la administración.
Designación de emires como gobernadores de las provincias
conquistadas (todos ellos árabes).
Definición de una estructura judicial que emitiera veredictos en
nombre del Califa.
Búsqueda de medios para financiar las guarniciones militares
que hacían presencia en los territorios ocupados.
Creación y consolidación de los centros urbanos en torno a las
guarniciones.
Eliminación del impuesto personal a favor de los Maulas,
creándose uno único y general Jaray.

Califato Abbasí (750 – 1055 d.C.)
1.

2.
3.

6.

Características principales
Ascienden al poder al reclamar:
a) Falta de piedad por parte de los Omeyas.
b) Orgullo y abusos por parte de los árabes frente a las demás
etnias.
c) Centralismo que opacaba las provincias.
d) Incumplimiento de las promesas de igualdad entre
hermanos en la Fe.
Capital: Bagdad.
Se extienden por:
a) Creta
b) Sicilia
En 827 la expansión se detiene, sucediéndose un periodo de
luchas internas que acabará en 1055 con la conquista del
Califato por los Turcos
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