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El islam surgió 
en la península 
arábiga en el 
siglo VII de la 
era cristiana 

con la aparición 
del profeta 
Mahoma.



  

Un siglo después de su muerte, el islam se 
extendía desde el océano Atlántico en el oeste 

hasta Asia Central en el este.



  



  

LOS MUSULMANES EN LA PENÍNSULA



  

El Último rey visigodo fue don Rodrigo. Sus enemigos 
pidieron ayuda a los musulmanes del Norte de África.



  

Los musulmanes llegaron a la Península en el año 711



  

Rápida conquista de la Península



  

Casi conquistada en su totalidad



  

Detenidos por don Pelayo. 
Batalla de Covadonga (722)



  

Detenidos por los francos. 
Batalla de Poitiers (732)



  

Tras la conquista, Al-alndalus pasó a ser una 
provincia o emirato dependiente del califa omeya 

de Damasco.



  

Entre los años 661-
750 los territorios 
conquistados 
permanecieron bajo 
la autoridad de los 
califas de la familia 
Omeya 
establecidos en 
Damasco (capital 
de Siria).



  

Emirato de Córdoba (dependiente de 
Damasco 711-756)



  

En 750 la familia de los Abasíes derrota 
(y aniquila) a los Omeyas en Damasco...

… fundando un nuevo califato con capital en 
Bagdad



  

Sólo Abderramán I escapa...



  

Fundando un emirato independiente de 
Bagdag con capital en Córdoba (756-929).



  

Bagdag: esplendor cultural abasida



  

Medicina



  

Ingeniería



  

Alquimia

Química
Farmacia



  

Astronomía



  

Matemáticas
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Literatura



  

Las mil y una noches 
Recopilación medieval de cuentos tradicionales



  

Alí Babá y los cuarenta ladrones



  

Aladino y la lámpara maravillosa



  

Teología y mística

SUFISMO
- Islamismo interior. 
- Búsqueda de la unión con Dios.
- Búsqueda de la Ihsan.
"Ihsan es adorar a Alá como si lo 
vieras; si no puedes verlo, 
seguramente Él te ve a ti".

MUTAZILISMO
- Primera escuela de teología islámica.
- Inspirada en la filosofía griega 
defiende el uso de la razón y de la 
lógica. 
- Interpretación alegórica del Corán.
- Contrapeso del fundamentalismo 
literalista.



  

Filosofía



  

Alkindi (801 - 873)

Inicios filosofía 
islámica siglo IX.

Bagdag.



  

Alfarabi (870 - 950)
Conciliar Platón-Aristóteles 



  

Avicena (980 - 1037)
Médico. Platonismo. 



  

Emanación
Producción necesaria del mundo. 



  

Noah Gordon



  

Algazel (1057 - 1111)
Se opuso a Alfarabí y a Avicena desde la ortodoxia mahometana

La incoherencia de los filósofos



  

En la Península Abderramán III se 
proclamó califa de al-Ándalus (año 929)



  

Califato de Córdoba (929-1031)



  

ESPLENDOR 
CULTURAL

Abderramán III no solo 
hizo de Córdoba el 
centro neurálgico de un 
nuevo imperio 
musulmán en 
Occidente, sino que la 
convirtió en la principal 
ciudad de Europa 
Occidental, rivalizando 
a lo largo de un siglo 
con Bagdad y 
Constantinopla



  

Ordenó construir la ciudad palatina de 
Madina Zahara



  

Hizo ampliar la mezquita de Córdoba



  

 Dotó a Córdoba con cerca de setenta bibliotecas, fundó 
una universidad y una escuela de Medicina.



  

“En el lapso de tiempo 
vulgarmente conocido 
por Edad Media, se abre 
un abismo entre la 
brillante civilización 
hispano-musulmana y el 
atraso, barbarie pudiera 
decir, del resto de la 
península, donde 
imperaba el casi 
incivilizable elemento 
visigodo”.



  

Pero… la guerra civil entre distintos grupos de los 
invasores musulmanes, árabes, bereberes y eslavos, 
provocó la disolución del califato de Córdoba en 1031 
y la división en reinos de taifas.



  

Reinos de Taifas (1031-1238)



  

Filosofía árabe en occidente: Al-andalus 



  

Al-Ándalus: nombre 
que los musulmanes 
dieron a la Península 

Ibérica bajo su 
dominio.

LOS MUSULMANES 
EN LA PENÍNSULA 

IBÉRICA



“ En Oriente la filosofía 
quedó estancada después 
de la ofensiva de Algazel, 
mientras que  es 
precisamente  después 
de ella cuando alcanza 
en  España su más alto 
grado de esplendor”

            Guillermo Fraile



  

“Los tres grandes filósofos de la España árabe, Avempace, 
Abentofáil, Averroes, eran no sólo musulmanes poco fervientes, 
sino librepensadores apenas disimulados, quienes sus 
correligionarios miraron siempre con aversión, y cuyas obras 
procuraron destruir.”

Marcelino Menéndez Pelayo (prólogo a El filósofo autodidacto)



  

Ibn Masarra

Córdoba, 883- 931

Educado en 
mutazilismo y 
sufismo.

Pensamiento 
esotérico.



  

Todo proviene de Dios, pero el hombre, que es 
absolutamente libre puede elegir entre obrar 

bien y obrar mal.



  

Ibn Hazm 
Córdoba 994 -Montíjar (Huelva)  1064



  

Escribió más de 400 obras sobre los más 
diversos temas



  

Su obra más famosa… sobre el amor



  



  

Ibn Alarif (1088-1141)
Transitó por los caminos de la mística: sufismo.

Alcanzar a Dios mediante el abandono y la negación de todo.



  

Abu-Salt
de Denia
(1067-1134)

Extractó y 
sintetizó la lógica 
aristotélica.



  

Avempace

Nació en la Taifa 
Zaragoza hacia 
1080. 

Murió en Fez en 
1139.



  

Visir de la Taifa 
de Zaragoza  
bajo el gobierno 
de almorávides.



  

Derrotados Alfonso I el batallador 
→ huir… Xátiva… Marruecos



  



  



  

“A primera vista, su título parece sugerir que se trata de 
un manual devoto de ascética y mística, como tantos 
otros que en el Islam oriental y occidental vieron la luz 
para la iniciación de los sufies a la vida espiritual; pero, 
sin que falten en él esporádicas alusiones al punto de 
vista religioso, el opúsculo de Avempace se inspira más 
bien en las ideas psicológicas y éticas de Aristóteles 
sobre las potencias del alma y sus operaciones, sobre el 
acto humano y sus fines, sobre la felicidad última y los 
medios para conseguirla”.

PRÓLOGO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA.



  

“La palabra tadbir [régimen] se emplea en la lengua de 
los árabes para significar muchas ideas; pero su sentido 
más conocido es, en suma, “la ordenación de varias 
acciones respecto de un fin propuesto”...



  

“...y por eso, no la aplican a quien realiza una sola 
acción con la cual se proponga conseguir un fin 
determinado, pues el régimen no se predica de quien 
cree que ese acto suyo es uno solo”



  

“Ahora bien, es evidente que 
la ordenación o plan, cuando 
versa sobre cosas en 
potencia, realízase tan sólo 
por virtud de la reflexión 
intelectual, ya que el 
coordinar es operación propia 
del entendimiento reflexivo, sin 
el cual la coordinación no 
puede existir; y por eso no se 
da más que en el hombre”



  

El régimen político perfecto sera aquel en el que no 
sean necesarios ni leyes ni jueces



  

… porque aquellas personas que lo conforman son 
perfectos y hacen lo correcto.



  

“Como la ciudad perfecta se caracteriza por la propiedad 
de estar privada del arte de la medicina y del arte de la 
judicatura, y eso porque el amor mantiene unidos a los 
ciudadanos, sin que entre ellos surjan en modo alguno 
querellas o disputas, resulta que si en una particular ciudad 
falta el amor y reina la discordia, será necesario instaurar 
en ella la justicia, y para ello habrá necesidad de designar 
a alguien que la administre, o sea, el juez.”



  

“Es evidente que en la 
ciudad excelente y 
perfecta, a cada hombre le 
es dado lo mejor de 
cuanto merece por su 
aptitud; que todas las 
opiniones que en ella se 
profesan son verdaderas, 
sin que exista ninguna 
falsa.”

Idea tomada de  →



  

“Solitarios son los que los 
sufíes designan con el 
sobrenombre de 
“extranjeros” porque, 
aunque vivan en sus 
respectivas patrias y entre 
sus conciudadanos y 
vecinos, son extranjeros 
en cuanto a sus doctrinas, 
por haber viajado con sus 
mentes hasta otras 
moradas que son para 
ellos como sus patrias”
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