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EL IMPÈRIO BIZANTINO. EL ISLAM.
• El Imperio Bizantino. Orígenes. Desarrollo
político. S. V-XV.
• El Islam. S. VII-XII.
– La Arabia preislámica.
– Mahoma y los orígenes del Islam.
– La expansión del Islam.
– La sociedad musulmana.
– La economía.
– La cultura.

EL IMPERIO BIZANTINO. ORÍGENES.
– Bizancio es el nombre de la antigua ciudad griega situada en el Cuerno de oro
,frente al estrecho del Bósforo y el mar de Mármara. En ese lugar
Constantino, Emperador romano fundó una ciudad amurallada que domina el
acceso a las rutas comerciales del mar Negro, enlazando con oriente y las
rutas hacia la India, la península arábiga y China, en el 330 d. C.Esa ciudad,
antigua Bizancio, recibió el nombre de Constantinopla.
– A partir de una estructura del Estado y la sociedad herederos del Bajo Imperio
Romano, se desarrolla a lo largo de siglos de evolución una civilización nueva,
basada en la cultura griega, la religión cristiana y el recuerdo de una misión
imperial dominadora.
•

Herencia romana: Pese a todas las transformaciones y el uso de la lengua griega,
los bizantinos se consideraban romanos, herederos de la antigua Roma.

IMPERIO BIZANTINO

EL IMPERIO BIZANTINO. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL.

Emperador

Iglesia

Ejército

Ciudadanos
Nobles
Clero
Campesinos
Artesanos
Colonos (campesinos semilibres, en aumento))
Esclavos (en descenso)

Provincias del Imperio

LA ÉPOCA DE JUSTINIANO (527-565).
• Justiniano pretendía recuperar el prestigio del
Imperio Romano y toda su política se centró en
reconstruir el Imperio y conseguir el reconocimiento
como emperador de todos los reyes bárbaros.
• Para lograr estos objetivos desarrolló una serie de
medidas:
– Recopilación del derecho romano en el Codex Justinianeo.
Con ello pretendía asentar su poder en unas leyes
sistemáticas.
– Recaudación de impuestos. Para conseguir dinero para
financiar sus empresas imperiales.
– Intervencionismo en política religiosa. Se sitúa como cabeza
de la Iglesia y defensor de la ortodoxia. Persiguió a los herejes.
– Firmó una paz perpetua con el Imperio Persa que le dejaba
las manos libres para actuar en el Mediterráneo.

Mosaico de Justiniano y su séquito, S,. Vital de Rávena, siglo VI

LA ÉPOCA DE JUSTINIANO (527-565).
• Reconstruyó el Imperio recuperando el control desde Egipto al sur de la
península Ibérica y en Italia. Aunque el Imperio de Justiniano era menor de lo
que había sido el antiguo imperio romano, el Mediterráneo volvía a estar bajo el
control del renacido Imperio Bizantino.
• La Revuelta de la Niká. Se produjo en Constantinopla cuando los ciudadanos se
opusieron al Emperador por la subida de Impuestos. La revuelta fue sofocada por
Justantino, y duramente reprimida con la ejecución de más de 40000 personas.
Pero Justiniano había estado a punto de perder el trono, de hecho los partidos
habían proclamado otro emperador.
Al final del reinado de Justiniano....
– El Imperio está agotado económicamente y las arcas del Estado vacías.
– En pocos años las conquistas de Justiniano se van a perder: el norte de África, el sur de la
península Ibérica, la mayor parte del territorio en Italia...
– Las guerras persas y finalmente las invasiones islámicas van a reducir el territorio imperial.

IMPERIO BIZANTINO. S. VI

IMPERIO BIZANTINO. S. VI

IMPERIO BIZANTINO EVOLUCIÓN TERRITORIAL S. VI-XV

IMPERIO BIZANTINO EVOLUCIÓN TERRITORIAL S. VI-XV

IMPERIO BIZANTINO

ARABIA PREISLÁMICA

ARABIA PREISLÁMICA

•

La península Arábiga desarrolló una actividad comercial y
política importante antes de la aparición del Profeta.

•

Su situación estratégica, rodeada por dos mares que
acogieron a grandes civilizaciones y a medio camino entre
Asia y el Mediterráneo, era contrarrestada por la enorme
aridez de sus tierras interiores. La península estaba formada
por una serie de unidades políticas y tribales que
geográficamente se asentaban en:
–

Yemen, allí tuvo su origen el reino de Punt y era un importante punto de
las rutas comerciales que unían oriente y occidente, como la ruta de la
seda.

–

El Heyad, o zona costera del Mar Rojo, donde se hallaban las ciudades de
La Meca y Yatrib, importantes centros caravaneros y mercantiles

–

Centro-norte, era la zona menos desarrollada que albergaba a las tribus
Quraysíes de beduinos nómadas y ganaderos.

–

Los reinos tapón, Hira y Gazhan, creados por los sasánidas y los
bizantinos respectivamente y que tenían por objeto evitar las razzias de
los beduinos.

Tienda de beduino. Mahoma con la kaaba

ARABIA PREISLÁMICA
•

Territorio de ganaderos (camellos,cabras, ovejas),
pero recorrido, a un mismo tiempo, por caravanas,
portadoras de gran variedad de productos de primera
necesidad y de lujo, que ponían en contacto el
Mediterráneo, a través de Yemen, con la India y China.

•

La céntrica Meca era la zona más rica en agua y donde
estaba la kaaba o piedra negra adorada por todas las
tribus árabes, que practicaban el animismo y conocían
las religiones del Libro: judíos y cristianos.

MAHOMA Y EL ISLAM
•

El futuro profeta , nació en la tribu de Qurays, tras perder a su padre,
pasó a criarse con su tio Abu Talib. Con el viajó como comerciante por
Arabia y próximo oriente.

•

A los 20 años se casó con una viuda rica llamada Jadicha que le permitió
viajar, estudiar otras religiones y dedicarse a la vida contemplativa,
retirándose al desierto.

•

Según la tradición, A los 40 años la aparición de arcángel Gabriel le
rebeló su misión como Profeta de Ala en la tierra. Su predicación no
gustó a los comerciantes de la Meca que le obligaron a salir de la ciudad
tras la muerte de su rica mujer.

•

En el 622 emigró a Yatrib, después conocida como Medina. Esa
peregrinación, iniciada el 16 de junio de 622, se conoce como la hegira,
y marca el comienzo de la era musulmana, con un calendario que se
compone de años lunares de 354 días.
En Medina creó la primera comunidad de musulmanes, y gracias a la
unión con los beduinos ofreciéndoles a cambio el control de las rutas
caravaneras, Mahoma conquistó la Meca en el 632 y consiguió la
práctica unificación de toda la península de Arabia. Murió a los pocos
meses, el 8 de junio de 632.

•

Mahoma y el arcángel
Gabriel

Mahoma Alí y Jadicha

•

Era musulmana comenzó el 16 de julio del año 622
d.C. hay que restar esta cantidad de la era cristiana
para calcular la equivalencia con la era musulmana y
viceversa, es necesario añadir a la era musulmana esta
cantidad para obtener el año cristiano, que
corresponde a determinada fecha musulmana.

Ejemplos:
1- Se desea saber que año de Hégira corresponde al
año 2000.
2000 - 622 + ( 2000-622) x 1/32 = 1421
2- Se desea saber qué año de J.C corresponde al 1421
de la Hégira.
1421- 1421 x 1/ 33 + 622 = 2000

EL CORÁN
En el Nombre de Dios, el Más Misericordioso, el Dispensador de Gracia: Toda
alabanza pertenece sólo a Dios, el Sustentador de todos los mundos, el Más
Misericordioso, el Dispensador de Gracia, ¡Señor del Día del Juicio! A Ti sólo
adoramos; sólo en Ti buscamos ayuda. ¡Guíanos por el camino recto –el camino
de aquellos sobre los que has derramado Tus bendiciones, no el de aquellos que
han sido condenados [por Ti], ni el de aquellos que andan extraviados!

El Corán Sura I.

MAHOMA Y EL ISLAM
Mahoma predicando en Medina

•

El Islam es, según la tradición la última religión revelada y por ser la última, su libro sagrado,
el Corán, más perfecto que el Antiguo Testamento y que el Nuevo Testamento. Las religiones
afines: judía y cristiana eran aceptadas y se permitía la conversión al Islam pero no el camino
contrario porque suponía la destrucción de la comunidad musulmana.

•

El Corán fusiona tradiciones propias de judíos y cristianos, junto con tradiciones propias de
las religiones preislámicas árabes, como el culto a la kaaba o los djins (genios).

•

El Corán es la recopilación de las revelaciones del profeta Mahoma, y está dividido en 114
azoras y en 6336 versículos o aleyas.

•

El libro sagrado es la base de la religión, la moral, la lengua, la enseñanza, el derecho y es
completado por la Sumna que recoge toda una serie de hábitos, costumbres, enseñanzas,
dichos y sucesos en torno al Profeta (hadizes) y a sus primeros seguidores y que no fue
terminado de redactar hasta el siglo XIV.

•

De la utilización e interpretación de uno o de los dos textos sagrados surgirán distintas
corrientes de la religión islámica.

MAHOMA Y EL ISLAM
•

Los 5 preceptos o pilares básicos del Islam son:

•

La profesión de fe: El más importante de los pilares del
Islam; consiste en decir con convencimiento "la Ilaha illa
Allah, Muhammad rasúl Allah" esto es: “no hay más dios
que Allah y Mahoma es su profeta”.

•

La oración 5 veces al día mirando en dirección a la Meca.

•

El ayuno o Ramadán en recuerdo de la Hégira.

•

La peregrinación a la Meca como mínimo una vez en la
vida y siempre que se disponga de los medios.

•

La limosna. La palabra limosna se traduce en árabe por
Zakat. Zakat significa "purificación", y dar el Zakat
consistía en contribuir con un porcentaje especificado
sobre ciertas propiedades a ciertas clases sociales
necesitadas. Una persona podrá también dar tanto como
quiera a manera de limosna o caridad.

ORACIÓN
Hoy os he completado vuestra Práctica de Adoración, he
culminado Mi bendición sobre vosotros y os he aceptado
complacido el Islam como Práctica de Adoración
( Corán 5:4)

Cumplid con las oraciones prescritas y con la oración del
medio, presentaos ante Alá con total entrega
( Corán 2:238)

Oración frente a la kaaba
en la Gran Mezquita de La
Meca

AYUNO
• ¡Creyentes! ¡Se os ha

prescrito el ayuno al igual que se les
prescribió a los que os precedieron.! Ojalá tengáis temor (de
Alá)!
( Corán 2:183)

• En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán, dirección
para los hombres y pruebas claras de la Guía y del
discernimiento; así pues, quien de vosotros vea el mes, que
ayune, y el que esté enfermo o de viaje que lo haga en otro
momento, por el mismo número de días. Alá quiere para
vosotros lo fácil y no lo difícil, pero quiere que completéis el
número (de días) y que proclaméis la grandeza de Alá por
haberos guiado. !ojalá seáis agradecidos!.
( Corán 2:185)

PEREGRINACIÓN A LA MECA
• La Peregrinación debe hacerse dentro de meses
determinados; el que, dentro de este periodo de tiempo, se
comprometa a peregrinar, deberá abstenerse, mientras dure
la Peregrinación, de tener trato sexual, de transgredir y de
disputar. El bien que hagáis, Alá lo conoce. Y llevad
provisiones, aunque la mejor provisión es el temor (de Alá).
Así pues guardaos, vosotros que entendéis la esencia de las
cosas.
Corán 2:197

ARBOL
GENEALÓGICO
DE LA CASA DEL
PROFETA
MAHOMA

LA EXPANSIÓN DEL ISLAM 6221258
• LAS CONQUISTAS DE MAHOMA (622-632)
• EL CALIFATO ORTODOXO Y LA PRIMERA
EXPANSIÓN (632-661)

• EL CALIFATO OMEYA ( 661-750 ).
• EL CALIFATO ABBASI.(750-1258)

LAS CONQUISTAS DE MAHOMA
(622-632)
• Después la hégira, Mahoma se hizo con el
control de la región central de Arabia gracias a
sus alianzas con las tribus beduinas, formalizadas
gracias a las conversiones y a los matrimonios del
Profeta.
• La rivalidad con La Meca llevó al enfrentamiento
con los musulmanes, liderados por el Profeta y
afincados en Yatrib. En el 624, los musulmanes
derrotaron a los mequíes en la batalla de Badr.
• En 632, Mahoma entró triunfal en La Meca,
convirtiéndose de facto en el máximo poder en
Arabia. Murió pocos meses después, y muchos
de sus aliados no formalizaron alianzas con el
nuevo califa Abu Bakr.

Mahoma y el arcángel
Gabriel en Badr

EXPANSIÓN MUSULMANA

EL CALIFATO ORTODOXO Y LA
PRIMERA EXPANSIÓN (632-661)
•

Tras la muerte de Mahoma en junio de 632 los lazos de
lealtad con los beduinos quedaron rotos y era necesario
buscar un sucesor que evitase la guerra civil y la ruptura de
la comunidad musulmana

•

Se creó la figura del Califa como “vicario de Dios en la
tierra” y fue elegido uno de los primeros y más cercano
compañero del profeta que era ABU BAKR( 632-634 ),
padre de su mujer, Aisha.

•

Aun así había que renovar el pacto con los beduinos y la
única forma era lanzarles a la conquista del norte donde
estaban los bizantinos y donde obtener botín y tierras. A
Abú Bakr le sucedió Omar (634-642) y a este Otman (644656).
– En menos de 30 años fueron capaces de crear un
imperio que abarcaba desde Túnez a Egipto,
pasando por Siria y Palestina, hasta el norte de Irán,
Armenia y Afganistán.

Alí con la Espada
Sagrada y Mahoma

EL CALIFATO ORTODOXO Y LA
PRIMERA EXPANSIÓN (632-661)
•

•

ALI( 656-661 ) se convirtió en Califa sin la aprobación de los
seguidores de la mujer de Mahoma, ni de los omeyas: familia de
origen sirio que se encargó de la administración del imperio. A
los primeros les derrotó en la Batalla de los Camellos, cerca de
Basora, y con los segundos tuvo que firmar finalmente un pacto
que no fue aceptado por antiguos seguidores suyos, de tal forma
que se produjo una escisión importante dentro del Islam:
–

Los sumnitas, en torno al clan árabe de los omeyas y asentados en
Siria y Arabia. Aceptan tanto el Corán como la Sumna como base de
la religión islámica.

–

Los chiítas, seguidores de Alí, sobrino y yerno del Profeta, mandados
a ocupar la zona de Irán e Irak y que sólo aceptan el Corán.

Alí fue asesinado mientras alcanzaba un pacto con los Omeyas,
que muerto su contendiente, asumieron el poder en el Islam,
iniciándose el CALIFATO OMEYA.
Batalla del camello, 656

EXPANSIÓN MUSULMANA: CALIFATO ORTODOXO (632-661)

EL CALIFATO OMEYA ( 661-750 ).
•

La expansión se completará con la conquista del norte de África hasta la península Ibérica
en el siglo VIII: El Mediterráneo era ahora un mar musulmán.

•

Los Omeyas eran un clan de la tribu de qurays. Iniciaron su califato tras la muerte de Alí, con
la proclamación de Muawiya, miembro del clan omeya, nuevo califa.

•

Los omeyas estaban ante un enorme imperio que carecía de organización política y
administrativa y esto hizo que los califas abandonasen su papel religioso para centrarse en el
político.

•

Los omeyas llevaron a cabo todas las reformas necesarias para crear un verdadero imperio
que los abbasíes conservaron durante 100 años.
–
–
–
–

Abandonaron el califato electivo y lo convirtieron en hereditario.
A principios del s. VIII el imperio fue dividido en 9 provincias.
Se utilizaba el griego y el persa en la administración.
Crearon la figura del Cadí o juez que emitía sentencias basándose en el Corán y en la
Sumna.
– Crearon un sistema monetario basado en el dinar de oro, y en la moneda de plata o
dirhem.

EXPANSIÓN MUSULMANA: CALIFATO OMEYA
(661-750)

EL CALIFATO ABBASI.(750-1258)
•

Los omeyas no pudieron parar la rebeliones de chiítas, y abbasíes, triunfando
finalmente estos últimos.

•

Los Abbasies, familia siria, transformaron el Imperio Árabe en un imperio musulmán.

•

La administración empezó a ser ocupada por turcos y armenios. Trasladaron la
capital a Bagdad.

•

El concepto de Califa volvió a ser reformulado y adquirió unas características más
religiosas y semidivinas, más cercanas a la figura del Iman como jefe religioso de la
comunidad de creyentes

•

La administración civil fue una copia de la omeya y el califa delegó todos los poderes
en el Visir que controlaba los ministerios llamados diwan. Se empezó a utilizar el
árabe en los documentos administrativos.

•

El ejército compuesto por mercenarios turcos fue uno de los factores causantes de la
caída del califato.

EXPANSIÓN MUSULMANA S. VI-VIII

LA DIVISIÓN DEL IMPERIO DESPUÉS DE 850

FIN DE LOS ABBASIDAS: IMPERIO MONGOL 1258

LA SOCIEDAD MUSULMANA:
ÁRABES.
MUSULMANES

NOBLEZA.

C

NO
ÁRABES:

CLASES ALTAS URBANAS
.

NO MUSULMANES

CLASES MEDIAS
URBANAS

CLASES TRABAJADORAS

ESCLAVOS

LA SOCIEDAD MUSULMANA:
ESTRATIFICACIÓN ÉTNICA
Procedentes de la
península de Arabia y
próximo oriente.

ÁRABES.

NO
ÁRABES:

Africanos: Magrebíes (norte de
África)
Grupos negros.
Europeos: Visigodos,
hispanorromanos, itálicos,
griegos)
Asiáticos: Persas, turcos,
hindúes, chinos, indonesios…)

LA SOCIEDAD MUSULMANA:
ESTRATIFICACIÓN RELIGIOSA
MUSULMANES: Conversos de
primera hora, origen árabe.

MUSULMANES

MAULAS (conversos al
Islam, otros orígenes
étnicos)

DIMNÍES (Pertenecientes a
las religiones del Libro)
•Judíos

PAGANOS
Conversión o
exterminio.

NO MUSULMANES

•Cristianos:
•Mazdeistas (en Persia)

LA SOCIEDAD MUSULMANA: ESTRATIFICACIÓN POR RIQUEZA Y ESTATUS JURÍDICO

NOBLEZA.
Árabes : Terratenientes. Altos cargos en el gobierno y el ejercito
Nobleza asimilada en las tierras conquistadas: Cargos provinciales

CLASES ALTAS URBANAS
Prestamistas, grandes mercaderes,
altos cargos funcionariales.
CLASES MEDIAS URBANAS

Juristas, médicos, adivinos, mercaderes
CLASES TRABAJADORAS
Campesinos
Artesanos (ciudades)
Libertos (antiguos esclavos

Esclavos

LA SOCIEDAD MUSULMANA:
•La conquista, organización y ocupación del territorio se hizo en base al poder y predominio de los
árabes, de tal forma que la sociedad se vertebraba en torno a:
•Los árabes que constituían el grueso del ejército y la élite político y militar.
•Las tierras conquistadas pasaban a propiedad del Califa que las repartía entre los árabes que también
eran los únicos que podían disfrutar de botín.
•Los maula eran los conversos o musulmanes no árabes que no disfrutaron de los mismos derechos
que los árabes aunque el Corán así lo expresara. Fueron apartados de la burocracia, el ejército y el
reparto de las mejores tierras.
•Los dimníes eran los cristianos, judíos y mazdeístas. Estos últimos fueron incluidos por la enorme
población que representaba en Irán e Irak. Los paganos, como ocurrió en el Sudán , sólo tenían dos
salidas o la conversión o el exterminio.
•Los esclavos eran adquiridos por medio del botín o la compra. En principio eran considerados una
cosa, como en Roma, pero también eran personas con derechos y el Corán aconsejaba su
manumisión, tras la cual, seguían unidos a la clientela del señor como los antiguos libertos.

LA ECONOMÍA.
• La base económica fue la agricultura y la ganadería.
AGRICULTURA

• El imperio islámico dominaba distintas áreas ecológicas, desde el
Mediterráneo, basado en la tríada trigo-vid-olivo, a las regiones
arroceras de la India y Afganistán.
• El Islam recuperó antiguas tecnologías de irrigación romanas y persas, así
como incorporó técnicas procedentes de oriente, como la agricultura de
arrozal.
• Se difundieron por todo el territorio cultivos procedentes de regiones
diversas que se añadieron a las especialidades locales: pistachos y
berenjenas del Éufrates, cítricos y arroz chinos, remolacha azucarera,
morera (para la seda)…

GANADERÍA

LA ECONOMÍA.

• El ganado se adapta a las regiones climáticas. Los
beduinos, acostumbrados al uso del camello en el
desierto, pronto adoptaron el uso y la cría de
caballos de raza.

• La ganadería del cerdo fue abandonada por los
musulmanes, en beneficio de la ganadería ovina
(lana, leche) y caprina (leche, carne).
• La ganadería vacuna se utilizaba para leche y el
tiro de arado y en menor medida para carne y
cuero.
• La cría de aves (pollos, gansos) y especialidades
traídas de China como el gusano de seda
completaban la cabaña ganadera.

LA ECONOMÍA.
• La artesanía, estaba desarrollada de una manera similar a como se hacía
en Europa.
• Los artesanos se organizaban en gremios, y pasaban por un proceso de
aprendizaje.
• Las ciudades musulmanas solían estar más pobladas que las ciudades
cristianas de la época y ofrecían manufacturas y servicios más variados.
• Los musulmanes eran famosos por sus industrias textiles, de la seda
(Granada), marroquinería (Marruecos) y metalurgia (Damasco, Toledo).
También eran famosos sus arquitectos, albañiles y carpinteros.
• Servicios casi desconocidos en las ciudades cristianas, como la compra de
los servicios de un médico, unos baños, contratar los servicios de un
jurista o librerías, eran posibles en las ciudades musulmanas.

•

LA ECONOMÍA.
La economía mercantil se desarrolló gracias al control sobre las principales rutas
comerciales que ponían en contacto Oriente y Occidente y cuyos centros estaban
situados en Bagdad y en Basora. Las principales eran:
• La marítima de la seda, el golfo Pérsico ponía en contacto a China y la India
con el resto del mundo.
• La ruta de la seda (terrestre) por donde transitaban las caravanas desde
Samarcanda y Bujará hasta China.
• La mediterránea, que seguía dos rutas: la bizantina que iba desde
Constantinopla hasta Bagdad, pasando por Armenia; y la árabe que seguía el
recorrido Bagdad-Damasco-Creta-Sicilia-Al-Andalus.

•

Los productos intercambiados eran muy variados, desde los metales preciosos,
esclavos, marfil, productos agrícolas, cueros, madera, cerámica, seda y papel
chino o textiles egipcios y algodón de la India.

•

Se desarrolló el sistema financiero apoyado en una moneda fuerte y en los
cheques, letras de cambio y banqueros, facilitaron las transacciones.

RUTAS COMERCIALES EN EL MUNDO MUSULMÁN

Ruta de la Seda terrestre

RUTA DE LA SEDA
Ruta mediterránea
Ruta de la Seda terrestre

Ruta de la seda marítima

