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Módulo de autoaprendizaje Nº23
Tema: El islam

OBJETIVO: Explicar las características del islam y sus relaciones con el mundo cristiano a través 
de fuentes para el reconocimiento de la importancia de la relación fe-poder en los procesos 

históricos.

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente.
En el siglo VII vivió en la península arábiga Mahoma, cuyas enseñanzas dieron lugar a una nueva
religión. Tras su muerte (632) sus continuadores formaron un gran imperio que iba desde la
India (por el este) y a la península ibérica (por el oeste en el año 711) a la que llamarán al-
Ándalus (con capital en Córdoba). Se detuvieron al ser vencidos por los francos (dirigidos por
Carlos Martel) en la batalla de Poitiers en 732. La máxima autoridad política y religiosa del
imperio árabe fue el Califa. Se apoyaba en gobernantes regionales llamados emires o valíes. La
primera dinastía (familia) gobernante fue la Omeya (con capital en Damasco) luego fue la Abasí
(con capital en Bagdad) .
En el siglo VII surge una nueva civilización en la península arábiga; el islam. Fue fundada
por Mahoma en la Meca. Defendía el monoteísmo y estaba en contra de las creencias
politeístas dominantes en Arabia. En el año 622, tuvo que abandonar esta ciudad para evitar la
persecución, acontecimiento llamado Hégira. Se trasladó a la vecina ciudad de Medina, donde
sí tuvo éxito. Este año se usa como el inicio de la cronología musulmana. En Medina Mahoma
empezó a ejercer el poder político además del religioso. Como los judíos se opusieron a su
control, se les expulsó a la fuerza de Medina y se ejecutó a los que se resistieron. A
continuación Mahoma conquistó la Meca y fue extendiendo su popularidad y su influencia
entre las tribus nómadas del desierto arábigo. Tras la muerte de su fundador en 632, sus
sucesores continuaron la expansión llegando a la India (por el este) y a la península ibérica (por
el oeste) formando un gran imperio llamado Califato árabe. La religión musulmana se fue
extendiendo al mismo tiempo que se extendía el Califato.
Para conocer más sobre el islam en la edad media observa el video disponible en el siguiente
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=N8S1s7B70Ak

https://www.youtube.com/watch?v=N8S1s7B70Ak
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Las cruzadas
El Papa Urbano II hizo el llamamiento formal a la Primera Cruzada en el Concilio de Clermont
(Francia) en 1095. De esta forma se puso en marcha el primer grupo dirigido por Pedro el
Ermitaño3 y algunos caballeros franceses. Tras su paso por Hungría, la cual estuvo llena de
problemas, pasaron por el Imperio Bizantino, internándose en territorio turco, donde fueron
aniquilados con facilidad, librándose de la muerte y la esclavitud sólo algunos de ellos. Un año
más tarde, en 1096, se realizó la llamada Cruzada de los Príncipes, considerada ésta como la
Primera Cruzada, procedente de Francia, Países Bajos y el Reino Normando de Sicilia, siendo
dirigido por nobles como Godofredo de Bouillón,
Raimundo de Tolosa y Bohemundo de Tarento. Los Cruzados pasaron por el Imperio Bizantino,
prosiguieron por Siria, atravesando territorio Selyúcida, donde consiguieron una serie de
victorias. En su paso conquistaron Antioquía, ubicada en la zona centro sur de Turquía, donde
Bohemundo la convirtió en principado para sí. Desde Antioquia se dirigieron a Jerusalén, la cual
cayó en manos de los Cruzados en julio de 1099. Durante el asedio y su conquista, las Cruzadas
realizaron una serie de matanzas que no respetó ni a judíos ni a musulmanes. Con la conquista de
Jerusalén finalizó la Primera Cruzada, donde algunos caballeros retornaron a sus países, mientras
otros se quedaron para consolidar los territorios conquistados. Godofredo de Bouillón se
estableció en el Reino de Jerusalén, tomando el título de “Defensor del Santo Sepulcro”,
Bohemundo de Tarento con Antioquía y además se crearon los Condados de Edesa (actual Urfa -
Turquía) y Trípoli (actual Líbano). Los Cruzados lograron establecerse en Tierra Santa, producto
de la división de los Estados Musulmanes. Sin embargo, a medida que pasaron los primeros años,
entre los francos fue decayendo el espíritu cruzado y fomentándose entre los musulmanes el
espíritu de la “Jihad o Guerra Santa” . Este sentimiento fue explotado por una serie de caudillos,
los cuales lograron unificar los distintos Estados Musulmanes, lanzándose a la conquista de los
Reinos Cristianos

Quiroga, César (2013). Las cruzadas: peregrinaje a tierra santa

¿Cuál fue el objetivo de las cruzadas?

¿Cuál es la relación entre la fe y el poder expresada por las cruzadas?
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La expansión musulmana 
La muerte de Mahoma fue un proceso crítico ya que se dio la “guerra de la apostasía”. Muchas
tribus árabes consideraban que al morir Mahoma dejaban de estar vigentes los pactos con los
musulmanes separándose de la umma. El sucesor del profeta, Abú Bakr (632 – 634) venció este
enfrentamiento., siendo el primer califa, es decir, el vicario o representante de Alá. Además se
inicio la expansión musulmana ahora unificando a todos los musulmanes (umma) en una empresa
común con los sucesores de Abú Bakr (Umar (634 – 644), Utman (644 – 656) y Ali (656 – 661)).
En pocos años los árabes lograron vencer a los teóricamente invencibles ejércitos bizantinos y
persas en batallas, apareciendo grandes generales como Jalid (“la espada del islam) o Amr ibn al –
As. Vencieron en las batallas de Yarmuk, Helipolis, Qadisiya y Nihaven derrotando a los imperios
bizantinos y persas. Estas grandes conquistas contra estados teóricamente muy poderosos
sorprendió a todos e incluso hoy día a los especialistas. ¿Fueron las victorias por casualidad? ¿Fue
una expansión premeditada o improvisada? Las victorias se explican por el furor religioso, por
buscar expandir el Islam por la fuerza, por interpretaciones económicas, según las cuales bandas
de pobres saqueadores árabes saquearían estas ricas regiones. También hay interpretaciones
políticas, como la unificación de todas las fuerzas centrífugas tras la muerte de Mahoma a partir
de una guerra exterior. También se da la debilidad de los imperios bizantinos y persas con el
agotamiento tras la larga guerra entre Bizancio – Persia y una serie de problemas socio –
religiosos y políticos de estos imperios. Hubo luchas religiosas entre herejes y ortodoxos en
regiones bizantinas, viendo los cristianos herejes mejor un gobierno musulmán más tolerante
hacia ellos que la administración bizantina. En el caso de Persia se debió a la hostilidad de los
dekhanes (nobles) persas contra su propio emperador. Lo más probable fue que se diesen en
alguna medida todos estos factores. Militarmente eran menos tropas y peor equipadas y
preparadas frente a la superioridad táctica de los ejércitos bizantinos y persas. Canard y Gabrieli
(GABRIELI, F...: Mahoma y las conquistas del Islam) hablan de que esta expansión fue la síntesis
de “el incontenible entusiasmo religioso” y “el incontenible estimulo del hambre”.

Pérez, Aitor (2010). La expansión de un nuevo imperio: el imperio islámico.

Explica con tus palabras la expansión musulmana
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica ideas principales de las fuentes 

leídas
• La/el estudiante explica la relación entre el islam y el

cristianismo.
• La/el estudiante explica la relación entre la fe y el poder a 

través de las cruzadas.
• La/el estudiante explica la expansión del islam.

Auto evaluación

Indicador Logrado No 
logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas centrales de las fuentes leídas. 

Expliqué la relación entre el islam y cristianismo

Expliqué la relación entre la fe y el poder a través de las 
cruzadas

Expliqué la expansión del islam


