
El Islam nace en la Península de Arabia en los inicios del siglo VII. Esa desértica zona llevaba 
poblada desde tiempos inmemoriales por tribus independientes y habitualmente enfrentadas entre 
sí; eran nómadas, dedicados al pastoreo, y su religión era politeísta, pues creían en diversos 

dioses. Había así mismo algunos comerciantes, que iban de un lugar a otro en caravanas e 
intercambiaban productos que llegaban de Oriente con los que provenían del Mediterráneo. Con el 
tiempo el comercio creció y propició la aparición de núcleos urbanos como La Meca y Medina; la 
primera era ya en esa época un lugar sagrado, donde se rendía culto a la Kaaba o piedra negra. 

El Islam surge a partir de Mahoma, su profeta. Nacido en La Meca sobre el año 570, viajó mucho con la 
caravana comercial de su tío. En cierto momento se retiró para meditar durante un tiempo y fue 
entonces cuando afirmó haber recibido la llamada de Alá, Dios árabe. A partir de entonces se dedicó a 
predicar una nueva religión monoteísta, el Islam. Sus seguidores fueron llamados musulmanes. 

En un principio las ideas de Mahoma no fueron aceptadas en su ciudad natal, La Meca, ya que eran 
contrarias al politeísmo dominante hasta entonces. Por ello Mahoma fue expulsado de La Meca en el 
año 622. Esta fecha es conocida como la Hégira, con la que se inicia el calendario musulmán. Mahoma 
y sus seguidores se establecieron en Medina. Allí Mahoma, además de profeta, se convirtió en jefe 
militar y civil. Desde allí consiguieron expandir la religión islámica por muchas zonas de la Península 
Arábiga. El Islam fue convirtiéndose, junto a la lengua, en nexo de unión de los árabes.  

En el año 630 Mahoma regresó a La Meca de forma triunfal. Desde ese año los musulmanes se 
expandieron con rapidez por territorios más allá de la Península de Arabia, favorecidos por la 
debilidad del Imperio Bizantino. A mitad del siglo VIII habían alcanzado el norte de África, casi todo 
Oriente Medio y la mayor parte de la Península Ibérica. En esa expansión fueron claves su ardor 
guerrero y la política de asimilación de los pueblos conquistados. 

1. Ordena cronológicamente los siguientes hechos, enumerando de 1 a 8: 

• Regreso triunfal de Mahoma a La Meca. 

• El comercio favorece el desarrollo urbano en la Península de Arabia. 

• Las ideas de Mahoma no son aceptadas en La Meca y es expulsado de la ciudad. 

• Tribus nómadas recorren la Península Arábiga con sus rebaños. 

• El Islam se extiende por la cuenca mediterránea, alcanzando la Península Ibérica. 

• Nacimiento de Mahoma. 

• Desde Medina Mahoma logra que el Islam se expanda por la Península Arábiga. 

• Mahoma es nombrado jefe militar y civil por los creyentes de la nueva fe. 
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2. ¿Son verdaderas o falsas estas afirmaciones? En ambos casos, escribe por qué: 

• En el siglo VI el comercio en la Península de Arabia se basaba en el intercambio de productos 
entre el norte y el sur de ese inmenso lugar.  

• El primer profeta del Islam nació en La Meca, de donde salió por primera vez para retirarse a 
meditar. 

• Mahoma no es bien acogido al retornar a su ciudad natal porque sus creencias religiosas son 
opuestas al politeísmo imperante entonces allí. 

• Tras extenderse por la totalidad de la Península Arábiga el Islam encontró, no obstante, grandes 
dificultades para implantarse en otras zonas de Oriente Medio y de la cuenca mediterránea. 

3. Subraya la opción correcta: 

a. Las tribus que habitaban la Península Arábiga entonces se dedicaban: 

• al ganado. • al comercio. • a la agricultura. 

b. El culto a la Kaaba o piedra negra tenía lugar en la ciudad de: 

• Medina. • La Meca. 

c. Los creyentes del Islam recibieron desde un principio el nombre de: 

• musulmanes. • árabes. 

d. La nueva religión alcanza la práctica totalidad de la Península Ibérica sobre el año: 

• 650 • 750  • 850 

4. Responde estas dos preguntas: 

• Tras haber sido expulsado algunos años antes, ¿a qué crees que se debe que Mahoma fuera 
recibido de forma triunfal cuando regresa a La Meca en el año 630? 

• Según el texto ¿qué tres factores fueron determinantes en la rápida expansión del Islam por un 
territorio tan inmenso? 

5. Pon título al texto que has leído y comentado:
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