
E. LA EXPANSIÓN MUSULMANA 

 

No podríamos  referirnos a los judíos en la Edad Media sin ocuparnos, aunque sea brevemente, 

del fenómeno de la Expansión Musulmana.   

Nacido alrededor del año 570, Mahoma inició sus prédicas en la Meca, su ciudad natal. En 622 

se exilió a Yatrib, que tomó el nombre de Medinah al Nabi (la Ciudad del Profeta). Ese fue el año 

del inicio de la Era islámica, la Hégira. Desde Medinah comenzó la expansión del islamismo. A su 

muerte en 632, sus seguidores ocupaban la costa árabe del Mar Rojo (el Hejaz) y el sur de la 

península (Yemen) hasta su parte central. En diez años, los árabes conquistaban Palestina, Siria y 

Egipto. La expansión continuó hacia el Oeste y en menos de un siglo llegaba al Norte de África, el 

Magreb con Kairuán (670) y Cartago (698), mientras que hacia el Este ocupaban Mesopotamia, 

Persia y Afganistán hasta las lindes de India. En los siglos siguientes el mundo islámico fragmentado 

políticamente como fuerza religiosa no cesó de difundirse, llegando en el siglo X a cubrir el Sur y 

Sudeste asiático: la India, la península indochina, Sumatra y Malasia. La expansión continuó tanto 

hacia el Este (a mediados y fines del siglo XV se habían extendido a Java y las Malucas) como al 

centro y Sur del continente africano. Una expansión comparativamente fulminante con relación a 

los tres siglos iniciales del cristianismo que recién en el siglo XI se había extendido a Polonia y  

Hungría. 

La difusión política y religiosa del mundo islámico conllevó además una impronta cultural. 

La expansión geográfico-religiosa 

Podemos decir que la expansión del Islam se realizó en un mundo con un vacío político y 

religioso particularmente importante, en cuanto en el Siglo VII los dos imperios dominantes en 

Cercano y Medio Oriente, el bizantino y el persa, se desgastaban  en  enfrentamientos mutuos y se 

agotaban con las invasiones escandinavas y orientales. Mientras, Extremo Oriente se mantenía 

ajeno a esos conflictos. 

El Imperio Bizantino, reorganizado durante la dinastía heraclida (610-711), permanentemente 

acosado por los ávaros y eslavos, en 628 consiguió vencer a los persas en Nínive, y aun si rechazó 

el asedio árabe, no pudo impedir ser derrotado en 636 en Yarmuk. 

El Imperio Persa, bajo la dinastía sasánida (que desde el siglo III había reemplazado a la 

aqueménida), desgastado por las invasiones de los hunos blancos o heftalíes, en 651 era derrotado 

por los árabes. Los persas, parcialmente islamizados, en 750, van a volver a la escena con los 

abásides.  

La derrota de los bizantinos fue la confirmación de su decadencia; la presión musulmana 

significó el abandono del dominio de Siria y Palestina, de las islas del Egeo, de Sicilia, del Sur de la 

península itálica, del enclave de la península Ibérica y de las costas del África (Egipto y el Maghreb). 

Al comienzo de las Cruzadas en el siglo XI, los bizantinos acantonados en Constantinopla se 

mantenían sólo en Asia Menor y en la península balcánica.  

Después de haber hecho pie en las costas del continente europeo, en la etapa siguiente iba a 

intentar su conquista. En la península ibérica los visigodos, con disensiones internas, en 711 se 

entregaron sin resistencia conservando inicialmente un reducto en Asturias. La expansión 



musulmana hacia el Norte pudo ser detenida en Poitiers en 732 por Carlos Martel del reino 

germano de los francos.  

En el oriente europeo tenía lugar una situación paralela equivalente. Después de la caída del 

Imperio sasánida en 651, los árabes se habían propuesto conquistar las llanuras  caspio-negrinas. 

Entre 670 y 720, atravesando los pasos y desfiladeros del Cáucaso, el califato árabe omeya vio su 

avance frustrado ante la oposición del llamado Imperio Kházaro, en ese momento aliado de los 

bizantinos (1). 

(1). Las estrechas relaciones de los kházaros con los bizantinos se concretaron a través de la concertación matrimonial de 

Justiniano II Rhinometus (Nariz cortada) con Teodora, una princesa kházara. Casi un siglo más tarde Constantino V Copronymus 

(Nombre del excremento) de la dinastía Isaura, se casó con Tzitzackion (Flor) también princesa kházara; de esa unión nació León 

IV el Kházaro, que sucedió en el trono a su padre. 

Para D. M. Dunlop, los kházaros habrían sido el equivalente en el Oriente europeo de lo que los francos de 

Carlos Martel fueron en el Occidente, en cuanto también detuvieron el avance musulmán: si no fuera por el 

aporte kházaro, Bizancio, muralla de la civilización europea, hubiera sido desbordada mucho antes del siglo XV, 

cuando cayó en poder de los turcos.  

Si el avance de los árabes hacia el Norte les estuvo vedado por los kházaros, después de la ocupación de  

Persia, el Indus al Este parecía otro límite infranqueable (lo había sido prácticamente para Alejandro y para los 

romanos). El subcontinente indio estaba dividido en reinos religiosamente enfrentados (zoroastrismo, hinduismo, 

brahmanismo, budismo) y aunque en el siglo XI el hinduismo fuera la religión dominante, los musulmanes con la 

victoria de Muhammad de Gur sobre el rey de Delhi en 1192, pudieron hacer pie en la región. El 

desmembramiento del califato árabe impidió la expansión política árabe: dejó sólo una impronta religiosa. 

Más allá, en el Extremo Oriente, China había consolidado un Imperio bajo el patronazgo del budismo y había 

extendido  su dominio parcial al norte de la India, Afganistán y Asia Central. Con ese avance  limitaba la 

expansión árabe ahora hacia el Este y el Norte asiáticos. El único camino que quedaba expedito para los 

musulmanes era el del sudeste asiático, y hacia allí continuaron su expansión.  Mientras tanto en las Estepas de 

Mongolia, turcos y mongoles preparaban su próxima entrada en escena.  

Si el debilitamiento político general facilitó la expansión árabe, las contradicciones internas de la Iglesia 

posibilitaron su asentamiento. 

Acantonado en Bizancio, el cristianismo se agotaba en discusiones y diferencias doctrinales y de poder: 

primacía o igualdad jurídica y doctrinal de los obispos de Roma, de Jerusalén, de Antioquia y de Alejandría; poder 

territorial e infalibilidad del papado, además de las interminables discusiones sobre la naturaleza de Jesús. El 

cristianismo seguía en expansión hacia el oeste y el centro de Europa, pero se encontraba en dificultades para 

consolidarse en Cercano Oriente y en la costa meridional del Mediterráneo, donde las cuestiones doctrinales 

habían sido desde el comienzo una fuente de disputas. A partir del siglo II habían empezado a aparecer herejías 

como el gnosticismo, el montanismo, el monaquismo, el maniqueísmo, que aunque la iglesia había podido sofocar 

parcialmente no había logrado consolidar una estructura de apoyo firme. En el siglo IV surgieron en África del 

Norte el donatismo y en el siglo V en Cercano Oriente el arrianismo, el nestorianismo y el monofisismo que 

cuestionaban fundamentalmente la naturaleza de Jesús. Condenadas por los respectivos concilios, estas herejías 

participaron indirectamente en el proceso de expansión del islamismo. El arrianismo se difundió en Europa 

Central, al norte del Imperio Romano, entre los pueblos germanos (ostrogodos, visigodos, burgundios y 

lombardos); que hasta su conversión al cristianismo niceano en alguna medida retrasaron su avance. El 

donatismo se desarrolló fundamentalmente en África del Norte; a lo largo de los siglos, su vigencia va  a 

contribuir a frenar el avance del islamismo. El nestorianismo y el monofisismo tuvieron una amplia difusión el 

primero en Siria y Persia y el segundo en Líbano y Egipto (el monofisismo fue la base de la Iglesia Ortodoxa 

Copta). Con su presencia y enfrentamiento con el cristianismo “oficial”, estas herejías debilitaron su arraigo y 

allanaron la difusión del islamismo. 

La política de intolerancia del cristianismo bizantino (expulsiones y conversiones forzosas tanto a nestorianos 

y monofisistas como a judíos) y el fanatismo zoroastrista persa de algunos períodos, crearon en los respectivos 

imperios minorías disconformes que vieron con beneplácito la llegada de los conquistadores islámicos. 



 Durante el primer siglo de  las conquistas, las fuerzas árabes estaban constituidas por contingentes 

reducidos, fundamentalmente guarniciones de beduinos que, adheridos al islamismo, más que buscar conversos, 

perseguían la obtención de beneficios materiales: su actitud era el saqueo o, en una etapa de asentamiento, la 

recaudación de tributos de los infieles. Propósitos estos últimos que encontraron respuestas favorables entre los 

monofisitas, nestorianos y judíos, en malas relaciones con los bizantinos,  por el maltrato recibido (2). 

(2). Son ilustrativas las instrucciones de Abu Bakr, el primer califa, en la primera campaña fuera de la península árabe: “Ser justo, la 

injusticia nunca prospera; sostener la palabra dada, aún si lo fue ante los enemigos; ser magnánimos: no asesinar al anciano, ni al 

joven ni a las mujeres. No destruir los frutos de los árboles, ni los granos ni las bestias. No matar a las ovejas, ni a los bueyes, ni a 

los camellos, excepto para alimento.” 

 

En ese contexto el judaísmo va a entrar en Cercano y Medio Oriente en una nueva etapa de su historia. 

Durante la primera mitad del I Milenio había sido enfrentado por un cristianismo preocupado por diferenciarse, 

por desplazarlo de sus posiciones de prestigio y de privilegio. En esa empresa, el cristianismo con una 

indiscutible supremacía no había conseguido eliminarlo. El judaísmo por su parte, de una etapa universalista y 

proselitista, herencia de la época helenística, empezó a evolucionar por nuevos caminos: por un lado el de un 

relativo encierro conducido por el  predominio del talmudismo, y por el otro las contradictorias vías del 

misticismo (la kabalah)  y el acercamiento a la filosofía griega con el racionalismo que los árabes habían rescatado 

(Maimónides). 

 

Reseña histórica 

¿Cómo siguió el complicado período de sucesiones y fraccionamientos de más de ocho siglos 

que siguió a la muerte de Mahoma en 632? 

A la muerte de Mahoma le suceden los califas  (“sucesores”): 

Abu Bakr (632-634), padre de Aixa, viuda de Mahoma. 

Omar I (634-644). 

Otman o Utman (644-656) esposo sucesivo de dos hijas de Mahoma. Sus derechos sucesorios 

se sustentaban en su pertenencia al clan Omeya de la misma tribu de Quraysh de La Meca a la que 

pertenecía Mahoma (3). 

(3). Los omeyas eran descendientes de Umaya ibn Abd Shams, sobrino de Háshim, bisabuelo de Mahoma (que dio nombre a los 

hachemíes). 

A la muerte de Otman, se desencadenó una lucha entre los partidarios del clan Omeya y los 

que se aglutinaron alrededor de Alí ibn Abi Talib (656-661) casado con Fátima, la hija del Profeta, 

además su primo. Alí habría participado supuestamente en la muerte de Otman. Las dos líneas 

pretendían la sucesión del Profeta. La primera, que dio origen a los sunitas, sostenía que los califas 

debían ser elegidos; la  segunda dio nacimiento a los shiítas que pretendían la sucesión por 

derecho de sangre. 

 La dinastía omeya rigió los destinos del Islam desde 661 hasta 750; trasladó la capital a 

Damasco y continuó con la política expansionista ampliando las fronteras hasta límites 

parangonables con los que alcanzó Alejandro. Conformando un imperio teocrático-militar, la 

dinastía omeya con importantes bastiones en Kufah y Basora (Irak), a pesar de estar acosada 

permanentemente por los shiítas y la complejidad social de una población mayoritariamente no 

árabe, con personas recién convertidas, pudo mantener la unidad política del inmenso territorio 

que abarcó. Durante su dominio no se registraron grandes problemas, ni entre los árabes y los 

demás pueblos o tribus, ni tampoco choques con comunidades religiosas no musulmanas 

sometidas. 



La dinastía abásida de origen persa sucedió a los Omeyas en 750. Estuvo en el poder unos tres 

siglos (750-1055). En la revuelta que la llevó al poder, los miembros de la familia omeya fueron 

asesinados, salvo Abd-al Rahman que huyó a España y se estableció en Andalucía (Al Andaluz) 

donde fundó el Emirato de Córdoba. 

 Los abásidas eran sunitas, línea a la que se mantuvieron fieles, aunque habían llegado con el 

apoyo de los shiítas. Su vigencia religiosa se extendió hasta la llegada de los otomanos en 1517. (4)  

(4). Se decían también descendientes del Profeta a través de al„Abbas, tío del Profeta perteneciente al clan hashemita, también de la 

tribu Quraysh, la tribu del Profeta y también de los omeyas. 

La dinastía abásida se inicio con Abu al„Abbas as-Saffah (750-754). A  unos 70 km al Norte de la 

antigua Babilonia fundaron Bagdad sobre el Tigris, donde trasladaron la capital.  

La unidad del califato abásida resultó difícil de mantener. Los permanentes enfrentamientos (no 

siempre entre sunitas y shiítas) dieron lugar a que se formaran diferentes reinos independientes 

que nominalmente aceptaban la dependencia religiosa del califato. El imperio había devenido, por 

su extensión y diversidad étnica, más que una comunidad árabe, una comunidad de pueblos 

islámicos. (5) 

(5). En el dominio central del califato surgieron los taháridas (820-867) cuyo fundador era un esclavo persa. Luego vinieron los 

samánidas (874-899) con Bukhara como capital que extendieron el dominio hasta Samarcanda. Además los idrísídas en el Magreb 

(Fez y Kairuan) (788-974), los aghlábidas de Kairuán y Sicilia (830-915), los tulúnidas en Egipto y Siria (868-904), los ikshídidas, 

también  en Egipto (935-969), los hamádanidas en Mesopotamia y Siria (944-1003).  

Los persas no fueron los únicos elementos no árabes que el imperio incorporó, también los 

bereberes de África noroccidental, los eslavos tras el Cáucaso y los turcos, que comenzaban a  

tener presencia importante. La gran mayoría se convertía al islamismo, eran los mawali (clientes); 

extranjeros no-árabes que no eran incorporados plenamente a la sociedad sino considerados 

como ciudadanos de segunda clase. A esa heterogeneidad el califa Al Mu‟tasim (833-842) agregó 

otro elemento distorsionante: conformó una legión para su guardia personal, los mamelucos (en 

árabe, esclavos); la legión estaba formada por mercenarios bereberes, eslavos y turcos; muchos de 

ellos habían sido esclavos. Los mamelucos eran en su mayoría turcos, militares y hombres de a 

caballo que devinieron una especie  de corporación cada vez más poderosa: un importante factor 

de poder. (6) 

(6). En 935 se institucionalizó el poder de sus generales a través de la creación del título de Comandante de Comandantes (Amir al 

Umara). Los mamelucos llegaron a ser apoyo de otras dinastías, como la de los búyidas shiítas, que en 936 ocuparon Bagdad, o la 

de los ayúbidas en Egipto, y hasta devinieron ellos mismos  dinastía también en Egipto y en la India. 

Dentro de la fragmentación general, los fatímidas se establecieron en 909 en Tunes y en Sicilia 

con la subdinastía de los kalbidas (915-948). En 969 ocuparon Egipto desplazando a los ikshídidas, 

constituyeron una dinastía de califas de orientación shiíta (pertenecientes a la subsecta de los 

ismaeilitas) desconociendo la autoridad abásida (sunita). Fundaron El Cairo, controlando Palestina 

y parcialmente Siria. El Egipto de los fatímidas llegó a transformarse en un importante centro 

económico y cultural.  

A pesar de la fragmentación política del califato, de las permanentes rupturas en diferentes 

reinos abásidas y de las reconquistas shiítas, los abásidas siguieron siendo como sunitas un foco de 

unidad y de lealtad al Islam que incluía a las dinastías selyúcidas y a la dinastía mameluca en Egipto. 

La definitiva desaparición de la hegemonía  dinástico-religiosa abásida se va a registrar recién en 

1517 con la ocupación otomana de Egipto. 

 El proceso se va a seguir complicando con la aparición de nuevos actores. En el siglo X, 

proveniente del Asia Central, hicieron aparición los selyúcidas, una rama de la tribu turca de los 

Ghuzz (u Oghuz).   



Adoptando el islamismo en su versión sunita y el título de sultanes, los selyúcidas comenzaron a 

desplazar políticamente a los abásidas (aunque no como ejes de la línea sunita). En 1055 los 

selyúcidas ocuparon Bagdad desplazando a los príncipes shiitas búyidas e incorporaron Georgia, 

Armenia, Anatolia.   

A pesar de su dominio, los selyúcidas no pudieron mantener una unidad política que les 

permitiera constituir un verdadero imperio. Se fragmentaron igualmente en una serie de reinos 

(bghliks) que se disputarían la supremacía. (7)  

(7). Entre los más importantes los Ghaznavidas, los Ghuridas, los Grandes Selyúcidas, los Qarakhanids, los Zangids, los Selyúcidas 

de Rum, y los Khwarezm-Shahs. 

 Pero los selyúcidas no se limitaron a los territorios abásidas: entraron también en sus objetivos 

el Asia Menor de los bizantinos y el Egipto de los fatímidas. En 1071 derrotaron en Manzikert a los 

bizantinos que quedaron acantonados en Constantinopla. Fue uno de los hechos que contribuyó a 

encender la hoguera de las Cruzadas. La  quema de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén por 

los fatímidas unas décadas antes había sido un anticipo. En 1098, el objetivo selyúcida de dominar 

Egipto fue malogrado por los cruzados (los francos), que haciendo pie en Tierra Santa en la 

Primera Cruzada, detuvieron el avance de los fatímidas de Egipto y fundaron el Reino Cristiano de 

Jerusalén. Años después los fatímidas iban a ser desplazados por el general kurdo Iusuf Salah al-Din 

(Saladino) que fundó la dinastía ayúbida [por Ayubah, el nombre del padre de Saladino].(8)  

(8). Los hechos se sucedieron de esta manera. En 1160 los fatímidas, envueltos en luchas intestinas, amenazados por la 

intervención de los reyes francos de Jerusalén, solicitaron el apoyo de Nür al-Din, sultán selyúcida que reinaba sobre la región de 

Alepo. Este les envía tropas comandadas por el general kurdo Shirkuh que  bajo la égida de su sobrino Iusuf Salah al-Din (Saladino) 

desplazó a los mismos fatímidas.  

En 1258, eran los mongoles liderados por Hulagu, nieto de Genghis Khan, que llegaban a través 

de los Montes Zagros, desplazaban a los  selyúcidas y destruían Bagdad. En 1260 el avance de los 

mongoles hacia el Sur era también detenido en Palestina, ahora por los  mamelucos, que a su vez 

habían reemplazado en Egipto a los ayúbidas.  

Con los mamelucos que se mantenían en Siria y Egipto, y los selyúcidas en la región de Anatolia 

y Asia Menor, los bizantinos debilitados por la Cuarta Cruzada se acantonaron en Constantinopla. 

En Medio Oriente se había generado un semivacío; fue la ocasión para que los mongoles fundaran 

dos nuevos reinos: el de los Ilkhanidas (que dominaron Irak, Persia y Afganistán)  y el de Tamerlan.  

 En ese contexto, en la segunda mitad del siglo XIII, comenzó la llegada de nuevas tribus, las 

turcas otomanas (ghazis) que constituyeron inicialmente pequeños estados, la semilla de lo que va 

a ser el Imperio Otomano. Luego de su asentamiento en Asia Menor, los otomanos iniciaron su 

expansión hacia Europa a través de los Dardanelos. En 1517, desplazaban nominalmente a los 

mamelucos del poder de Egipto y Siria. Fue el comienzo del Imperio Otomano, que con altibajos 

se mantuvo vigente hasta el siglo veinte. 

 

El desarrollo cultural 

La impresionante expansión territorial, política y religiosa del islamismo resulta a veces difícil de 

explicar por las divisiones, los cismas y los enfrentamientos, de ello nos ocupamos en el Capítulo 

IX. Cabe preguntarse cuál fue el camino que los árabes transitaron para vehiculizar el 

conocimiento del griego en Europa y para servir de puente de conocimientos entre Extremo 

Oriente y Europa. 



¿Cuál fue la situación de los cuatro grandes centros culturales herederos directos del saber 

griego: Roma, Alejandría, Bizancio y Bagdad?  

Roma había desaparecido prácticamente con el colapso del Imperio de Occidente. Alejandría, 

con  su museo y biblioteca, con una declinación paulatina, en el siglo III EC. había perdido su 

importancia(9). 

(9). La Biblioteca de Alejandría fue creada a comienzos del siglo III aEC. por Ptolomeo I Sóter; llegó a albergar 700 mil ejemplares 

incrementados en 200 mil “pergaminos” de la Biblioteca de Pérgamo que Julio César donó a Cleopatra. Durante Ptolomeo III 

Evergetes, la biblioteca fue ampliada al Templo de Serapis (hija de  Serapio) consagrado a las Musas (de ahí el nombre de Museo). La 

destrucción de la Biblioteca de Alejandría es una de las grandes pérdidas de la civilización occidental. En el 48 aEC. hubo un 

incendio parcial durante el enfrentamiento entre J. César y los egipcios. Hubo otras destrucciones parciales: entre el siglo III y el IV, 

probablemente en 273 EC., cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad, o cuando Diocleciano hizo lo propio en 297 

EC. (quemó los libros de alquimia y de ciencias herméticas para evitar poner en peligro la estabilidad del imperio). Además de 

sucesivos terremotos en Alejandría, la biblioteca fue expoliada, o al menos vaciada, en 391, cuando el emperador Teodosio el 

Grande ordenó la destrucción de los templos y libros paganos de la ciudad. De todas maneras puede afirmarse que probablemente 

ya había desaparecido en el momento de la invasión árabe; aún si algunas fuentes sostienen que el califa Omar ordenó la 

destrucción de millares de libros tras la reflexión siguiente: “si los libros contienen la misma doctrina del Corán, no sirven para 

nada porque la repiten; si los libros no están de acuerdo con la doctrina del Corán, no tiene caso conservarlos”. 

Bizancio se hundía cada vez más en el oscurantismo: Zenón el Isaura -al desterrar a los 

nestorianos, fundadores en Edesa de un centro de conocimiento griego- y posteriormente 

Justiniano -cuando cerró la escuela de Atenas y de Alejandría- contribuyeron a la dispersión de 

sabios y estudiosos helenistas. 

Quedaba Bagdad y el Imperio Persa. Los monarcas sasánidas habían sido los receptores de la 

diáspora helenística: los autores griegos eran traducidos al siríaco, al arameo y al persa. Al 

convertirse al islamismo, resultó natural que la impronta sasánida haya hecho sentir su influencia y 

que aportara un fuerte componente cultural a los árabes. El traslado de la capital del califato de 

Damasco a Bagdad fue correlativo al desplazamiento del imperio como centro cultural (10). 

(10). No todos los persas adoptaron el islamismo; el zoroastrismo siguió siendo importante. 

Fue durante los abásidas, en un lento proceso de casi dos siglos, que la cultura comenzó a 

afianzarse. 

Entre 750 y 833 los abásidas elevaron el prestigio del imperio promoviendo el comercio, la 

industria, las artes y la ciencia particularmente durante los reinos de al-Mansur (754-775), Harun 

al-Rashid (786-809) y al-Ma‟mun (813-833). Este último fue un importante y particular innovador 

en cuanto difusor de la enseñanza. Fundó  en Bagdad la llamada Casa de la Sabiduría (Dâru al-

Hikma), una universidad donde además de enseñar el árabe se enseñaba y se traducía el griego y el 

sánscrito. Fue a través de las traducciones al árabe de obras griegas (de Platón, Aristóteles, 

Empédocles, Heraclio,  Epicúreo, Euclides) que el mundo árabe, y posteriormente el europeo, 

tuvo acceso a esa cultura. 

En la transmisión del conocimiento la difusión de la lengua árabe tuvo un rol primordial  De su 

forma aramea y nabatea anterior, el  árabe clásico o árabe del Corán se difundió con la 

universalidad de la religión. La lectura del Corán fue el vehículo obligado; implicaba tanto la 

enseñanza de la religión como la de la lengua. Ello explica que a pesar de la extensión, como lengua 

culta alcanzara una gran homogeneidad, con las menores diferencias dialectales locales, una 

situación para nada semejante a las modificaciones del latín que dieron origen a las lenguas 

romances. 

Si la conquista y la expansión fueron fulgurantes, la comunicación y el reemplazo de las lenguas 

locales y aún de las lenguas francas (como el arameo y el griego) por el árabe, fue más lento. En 

algunos casos el reemplazo del siríaco, también semita, o del berebere, fue más fácil. En Persia en 



cambio el árabe llegó a ser la lengua de la enseñanza y de la sociedad, aunque no pudo eliminar 

completamente el iraniano.  

En cuanto a la escritura, la primitiva escritura kúfica, sin vocales (Kufah, el nombre de la ciudad 

donde se la había inventado), fue modificada en el siglo VII con la introducción de los signos 

diacríticos que completaban las letras faltantes.  

 Además, en su expansión comercial, los árabes establecieron contacto con los indios y con los 

chinos, cuyos conocimientos y descubrimientos incorporaron. Cuando los árabes se apoderaban 

de una ciudad, con la fundación obligada de una mezquita se acompañaba la de una escuela, donde 

además del Corán se estudiaban los clásicos griegos. En España llegaron a tener 70 bibliotecas 

públicas; la de Córdoba con más de 400 mil ejemplares.    

Las innovaciones de al-Ma‟mun chocaron con los sectores ortodoxos que las consideraban 

heréticas. Esas innovaciones se impusieron y dieron finalmente forma a las reglas de la llamada 

Escuela Sunita (de sunni, “camino”) a las que los sucesivos califas tuvieron que plegarse 

rigurosamente. A pesar de la fragmentación del califato y el surgimiento de numerosos centros 

locales de poder, el desarrollo de las ciencias y el saber no se vieron perjudicados sustancialmente: 

fue el inicio de la Edad de Oro de la cultura musulmana. 

 Sumariamente, en el terreno de la cultura se registró una especie de renacimiento del 

helenismo y anticipo del Renacimiento; un desarrollo del pensamiento que no sería ajeno al 

empirismo-naturalista y racionalista, estrechamente vinculado a la gran actividad comercial que se 

registró en el mundo árabe. 

En el campo de las Ciencias: 

 en las Mátemáticas: los números, el ordenamiento posicional  y el cero (tomado de los 

indios), el álgebra, adelantos en la trigonometría (como la tangente, la trigonometría 

esférica), el cálculo diferencial, las ecuaciones cúbicas; 

  en Astronomía: una generalizada observación del cielo; es significativo el origen árabe 

del nombre de muchas estrellas;  

 en Ciencias Aplicadas: el reloj a péndulo (diferente de la clepsidra), el astrolabio, 

diversos tipos de drogas, la difusión  de inventos chinos como la brújula, la pólvora (que 

no usaban con fines bélicos), y el papel. 

En el campo de la Medicina: 

 Los médicos árabes fueron numerosos e importantes (además de los no menos 

numerosos e importantes médicos judíos y nestorianos): Rhazes, (850-932), Ali-Abbas 

(siglo X) y el persa Ibn Sina Avicena (980-1037), astrónomo y neoplatónico; las 

detalladas descripciones de enfermedades, la aplicación de terapias naturales, algunas de 

ellas rescatadas actualmente, y la utilización de productos naturales como el alcanfor, 

los alcoholes, las pomadas, ungüentos y los jarabes.  

 Se realizaron las traducciones de Hipócrates, de Galeno y del médico-farmacólogo-

biólogo Dioscórides. Algunas de esas traducciones al árabe fueron hechas por judíos de 

España que vivían en territorio musulmán, como Aarón (685) que con el título 

Pandectas hizo un extracto de libros de Galeno, o como Pablo de Encino que habría 

traducido a Hipócrates.  



En el campo de la Literatura: 

 la influencia persa tuvo una gran difusión en la poesía, las novelas, los cuentos. La 

famosa Mil y una Noches, que tiene origen persa e hindú, fue compuesta inicialmente en 

el siglo X, y la mayor parte desde el siglo XIII al XV. 

En el de la Filosofía: 

 Además del conocimiento de los griegos a través de las traducciones que hemos 

señalado, el aporte no fue tan relevante.  Averroes, el filósofo árabe más influyente en 

Europa, es más bien un comentador de Aristóteles aun si sus comentarios van a veces 

más allá de su maestro. Pareciera como si la religión, los dogmas fundamentales como 

la unicidad de Dios y la misión de Mahoma, hubieran puesto coto al desarrollo del 

pensamiento filosófico. Inmerso en el mundo árabe aparece Maimónides, que en su 

intento de conciliar a Aristóteles con el Talmud se vio enfrentado con los grandes 

rabinos de su tiempo, quienes llegaron hasta la quema de sus libros. 

En resumen, el gran aporte árabe a la cultura está ligado al innegable rescate y la altamente 

valorable difusión del conocimiento de pueblos y culturas anteriores trasmitiendo y desarrollando 

aspectos del conocimiento de los chinos, de los indios y de los griegos; compartiendo y 

transmitiendo, en muchos casos con los judíos, antiguos y nuevos aportes de medicina de los  

griegos, de los orientales y, a través de los persas, de la literatura.  

Sin todas esas contribuciones es posible que Occidente no hubiera salido o hubiera tardado 

todavía más siglos en salir del oscurantismo. En ese período, dice Hitti, Carlomagno estaba 

aprendiendo a escribir. Abriendo el camino para nuevos avances y sembrando un racionalismo que 

preparó el advenimiento del Renacimiento, el Islam hizo de puente entre ambos mundos. 

 


