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Organización política

- Tras la muerte del profeta Mahoma el imperio que se había formado se llamó califato. 
- Recibía ese nombre porque la máxima autoridad política y religiosa era el califa, que 

era considerado el sucesor del profeta. Por ello las primeras etapas de la historia del 
Islam se conocen con el nombre de califatos.  

- Cuando Mahoma falleció en el año 632 fueron sus familiares los que estuvieron al frente 
del califato; recibió el nombre de Califato Ortodoxo y su capital era Medina. 

- Entre los años 660 y 750 fue la dinastía de los Omeyas quien estuvo al mando del 
califato y la capital se estableció en Damasco (Siria). 

- Entre los años 750 y 1258 fue la dinastía Abasí la que estuvo al frente del califato y 
trasladó la capital a Bagdad (Iraq).  

- El califa gobernaba ayudado por el visir, encargado de dirigir la administración 
central; los valíes, gobernadores en las provincias del imperio; y los cadíes, 
administradores de justicia según las normas del Corán.

Organización social

- El eslabón superior de la jerarquía social musulmana lo ocupaba una minoría 
aristocrática. Estas personas solían ser familiares de los califas; tenían bastantes 
posesiones y desempeñaban los cargos más importantes en la administración. 

- A continuación existía un grupo reducido de comerciantes y pequeños propietarios. 
- La mayoría de la población se dedicaba a la artesanía, la agricultura y la ganadería. 

Pagaban muchos impuestos, por lo que era un grupo muy empobrecido. 
- Aunque había esclavos, sus condiciones de vida eran mucho mejores que en periodos 

anteriores ya que el Islam prohibía los malos tratos. 
- Los judíos y cristianos que vivían en territorios del califato podían mantener su religión. 

A cambio debían pagar unos impuestos especiales.
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La economía

- Los musulmanes desarrollaron una agricultura muy próspera y avanzada, con precisos 
sistemas de regadío, con acequias y norias, que les permitieron compensar la escasez 
de lluvia. Destacaron los cultivos de arroz, árboles frutales, olivos, trigo y vid. 

- Impulsaron el comercio gracias a la situación de los territorios islámicos, entre Europa, 
África y Oriente. A ello ayudó también el desarrollo de instrumentos de navegación, que 
favorecieron los viajes marítimos, y el uso de monedas, los dinares de oro y plata.

Las ciudades islámicas

- Las ciudades fueron muy importantes desde el punto de vista socioeconómico. 
- Estaban amuralladas, tenían estructura irregular con calles estrechas, en las que se 

ubicaban los talleres artesanales de hierro, cerámica, tejido o cuero. En el centro de la 
ciudad estaba el zoco, una plaza en la que se realizaba la compraventa de productos. 

- Las ciudades eran los centros políticos y religiosos de la civilización islámica; las 
mezquitas eran los lugares destinados al culto y los gobernantes residían en los 
alcázares, palacios fortificados.

Arte y cultura islámicos

- En el arte islámico destacó la arquitectura, con influencias persa y bizantina y en la que 
se plasmaron maravillosas técnicas artesanales, como la yesería y la cerámica de 
azulejos. Sobresalieron las mezquitas, con elementos arquitectónicos como la cúpula, la 
bóveda y los arcos lobulado, de herradura y medio punto, así como la decoración 
caligráfica y con motivos vegetales y geométricos. 

- La actividad cultural fue esplendorosa, al sintetizar la filosofía y la ciencia de Grecia y 
Roma, la numeración de la India y las matemáticas, astronomía y literatura de China. 

- Se caracterizó por el desarrollo de las ciencias -matemáticas, astronomía, medicina y 
geografía-, el saber filosófico y una gran literatura.

Características del Islam Medieval

3

4

5


