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MAHOMA († 632)
hashimí (banu Hashim) ↔ omeyas (Banu Omeya)

Abu Bakr
■ Arabia

Rebelión contra
Otmán, no necesariamente alentada por Alí

Omar († 644)
■ Jerusalén, Egipto,
Mesopotamia,Siria, Persia,
Iraq
■ Miramamolín (jefe de los
creyentes)
■ Calendario a partir de la
Hégira (15 de Julio de 622)

Otmán (644 - † 656)

■ Guerra civil Alí - Moawia
■ Un grupo conservador, más bien afecto a Alí consigue que
haya un arbitraje entre Alí y Moawia. Lo gana Moawia. Este
grupo, disconforme, incita a Alí para que no acepte su derrota,
pero este se niega. El grupo, los JARIGUÍES, declaran la
guerra a ambos. Hoy ya no existen. Declaraban que el califa
tiene que hacer la guerra santa contínuamente hasta que todo
el mundo sea musulmán.

Moawia Ibn Abu
Sufian († 680)

Alí
(† 661)

■ Elegido a pesar de que
Alí reunía mejores
condiciones.
■ Corán único
■ Cáucaso

Al-Hasan

Ortodoxia ■ Familiar de Otmán
(sunníes) ■ Comienzo de la dinastía
omeya en Damasco

Heterodoxia
(chiíes)

Al-Husein († 680)

Yazid

■ Espera a que muera
Moawia oara exigir el
califato.

Alí Zaín al-Abidin

■ Sus soldados mataron a Al-Husein en un
enfrentamiento desigual. El 10 de Muharram se
celebra un día de luto por los chiíes.
■ Fue el detonante para que los chiíes se
establecieran como un grupo fuerte en defensa de
los descendientes de Alí frente a los Banu omeya.
■ Sin embargo, nada más nacer los chiíes se
dividieron: unos por Al-Hasan, otros por AlHusein, otros por el tercer hijo de Alí, Mohamed.

Algunos chiíes no reconocieron a Alí Zain sino a su
hijo Zaid como 4º califa
(los chiíes zaidíes)

Zaid

Yahya
■ Desapareció y los chiíes zaidíes lo
atribuyeron a su propia voluntad... están a la
espera de su vuelta. Mientras, nombraron a un
imán temporal que comenzó a gobernar en
Yemen. El imanato zaidí terminó ¡en 1964! con
la proclamación de la República del Yemen.

Mohammad
ibn al-Hanafia
■ 5º califa

Muhammad al-Mahdi
al-Muntazar († 874)

Musa (7º)
Del 8º al 11º

Jafar al-Sadiq
(† 765)
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Ismail (7º)
■ Murió antes que su
padre pero antes nombró a
su hijo Muhammad ibn
Ismail sucesor)
(ISMAILÍES o
SEPTIMANOS)

(DUODECIMANOS o
IMANÍES)

Muhammad
ibn Ismail
■ Designado por su
padre antes de
morir su abuelo.

Hoy quedan
Ismailíes de
ambas tendencias y otras en
Nizar († 1095) Pakistán, Yemen,
Afganistán,
India...

Al-Mustali († 1101)
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Vocabulario anexo:
■ Chiítas: defendían que el califa debía ser siempre un descendiente de
Mahoma por medio de Fátima (su hija) y Alí.
■ Alawíes: =chiíes
■ Ahmadiyya: secta fundada en el siglo XIX por Mirza Ghulam Ahmad
Qadiyani. A partir de lo que dice el Corán sobre Jesús (que nació de la
virgen María mediante el Verbo divino, hizo milagros, murió, ascendió al
cielo) Los ahmadiyya dicen que Jesús volvió a la tierra y predicó un
evangelio coránico en Cachemira donde vivió hasta los 120 años. Su
tumba se puede visitar en Srinagar. Se encarnó en Mirza Ghulam Ahmad
Qadiyani. Pretenden que su doctrina es aceptable por cristianos e hindúes.
■ Qasimshahis: secta chií ismailí seguidora de Nizar, cuyos jefes, en el
siglo XIX, recibieron de manos del monarca de Irán el título de Agha Khan
(= jefe comandante)
■ Druso: de una secta ismailí nacida en 1017 cuando el califa fatimí se
proclamó encarnación de Alá. Hamza ibn Alí (persa) puso las bases
doctrinales y Muhammad ibn Ismail al-Darazi (de aquí viene el nombre de
la secta), atrajo muchos seguidores. Para los drusos hay un número
limitado de almas, es decir, existe la metempsícosis (reencarnación). Hoy
existen unos 600.000, viven en comunidades muy endogámicas. En
general, los musulmanes no los consideran tales.
■ Emir: jefe o gobernador con todos los poderes, especialmente el militar.
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750 d.C.
OMEYAS
(Damasco)

Moawia Ibn Abu
Sufian († 680)
■ Familiar de Otmán
■ Comienzo de la dinastía
omeya en Damasco

750
d.C.

A

Transoxiana
(674)
Al este del mar
de Aral, entre los
ríos Syr Daria y Amu
Daria, donde está su
antigua capital
Samarcanda.

Afganistán
(651)

B

A

S

Í

Sur de
Francia
(732)

España
(711)

E

Marwan II
(744 - † 750)
■ Derrocado por Abu alAbbas al-Safah, del clan de
los abasíes, perteneciente a la
tribu de los koreishíes
■ De la refriega se salva un
familiar de los omeyas, que
sería Abd al-Rahman I

S

1258
d.C.

BAGDAD
El comercio de seda,
papel, tapices, bordados,
ya que dominaban los
territorios
por
donde
transcurría la ruta de la
seda.

O

Más de 700
bibliotecas
públicas

M

Florecimiento
de la literatura

E

Y

A

S

1031
d.C.

CÓRDOBA
755
Abd al-Rahman I
■ Desembarca en
Almuñécar (Granada),
domina Al-Andalus y se
proclama emir
■ Comienzo de la dinastía
omeya en Al-Andalus

Mejora de la agricultura,
con
introducción
de
nuevos cultivos como el
lino y el algodón (1ª
especia traída por los
árabes: el azafrán)

976 - 1002
Almanzor

961 - 976
Al-Hakan II

929
Abd al-Rahman III
■ Se autoproclama Califa
■ Esplendor de Al-Andalus

Bagdad es arrasada
por un nieto de
Gengis Khan,
fundador del imperio Mogol. Son
asesinadas 1.000.000
de personas.

Prestigio de la filosofía islámica
mutazilí, de influencia griega y
cristiana: toda persona es
responsable de sus actos

■ Impulso espectacular
de la cultura.

1002-1009
Abd al-Malik
al-Muzaffar

■ Aprovecha la
minoría de edad de
Hisam II para subir al
poder.
■ Cruel lucha contra
los cristianos

- 1031
Hisam III

S.XII Bereberes
almorávides

Reino de la dinastía nazarí de Granada
(Iniciado por Al-Rahman [=El Rojo] y que
finalizó cuando Boabdil (Abu Abd-Allah)
rindió el reino en 1492 a los reyes católicos)

909
d.C.

F
TÚNEZ

■ Norte de África
■ Siria
Francisco Padilla, La rendición de Granada

A

T

I

M
EL CAIRO

973
Fundación de El
Cairo y nueva capital
del reino fatimí

Í

TAIFAS
■ Pequeños estados
■ Relajamiento religioso

E

S

S.XIII Bereberes
almohades

1171
d.C.
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En el mundo musulmán
aparecieron otros reinos
de cierta importancia que
se relacionan entre sí por
el paso de los siglos

EJEMPLO

1171
d.C.

1517
d.C.

EGIPTO

1171
Saladino
■ Kurdo que funda la
dinastía ayubí (Banu Ayyub)
en Egipto, terminando así la
dinastía fatimí.

1187
Saladino conquista
Jerusalén a los
cristianos

1250
Los mamelucos, esclavos turcos y mogoles al
servicio de los ayyubíes
derrocan a sus señores
y crean la dinastía
Bahrí.

Los mamelucos,
consiguen frenar a los
mogoles.

1382
Los esclavos-funcionarios
de los bahríes se sublevan
contra sus señores y
crean en Egipto la
dinastía burjí.

Llega a Egipto
el Imperio
Otomano

1517
d.C.
I M P E R I O

1453
Mehmet II
■ Conquista Constantinopla
destruyendo así el Imperio
Bizantino. Constantinopla es
saqueada durante 3 días.
■ La nueva Estambul se
convierte en la capital del
imperio otomano.

O T O M A N O

1512 - 1520
Selim I
■ Conquista los Balcanes,
Egipto, y mantiene Siria,
Arabia, Mesopotamia, etc.
■ Recupera y se arroga el
título de CALIFA.

El Corán
FUENTES PARA
CONOCER LA
VIDA DE MAHOMA
Los Hadiz

La Sira

1924
Mustafá Kemal
Ataturk

1520 - 1566
Solimán I, el
Magnífico

■ Elimina el califato.
■ Comienza la Turquía
moderna.

■ Máxima extensión del
imperio otomano.
El imperio otomano
manda corsarios por el
Mediterráneo para
abordar naves extranjeras como los famosos BARBARROJA
y DRAGUT

○ Según la doctrina musulmana, fue revelado a Mahoma a partir del Corán que está en el cielo.
○ Tiene 114 suras o azoras (capítulos) que están ordenadas desde la más extensa a la más pequeña, a excepción de la primera (Al-Fatiha,
«la que abre el libro»), sura de presentación. Cada sura se divide en aleyas (especie de versículos).
○ Contiene divergencias notables con la Biblia en cuanto a temas y personajes por ambas escrituras tratados. Ejemplos: respecto a la
historia del becerro de oro, el Corán culpa a un samaritano (los samaritanos no aparecieron hasta un milenio después); uno de los hijos
de Noé muere en el diluvio; José no esvendido por sus hermanos sino que es encontrado por casualidad por unas personas que lo llevan
a Egipto; etc. El Islam lo explica diciendo que La Biblia y otros textos pertenecientes a la «Gente del libro» son revelaciones parciales y,
por tanto, no fiables, que se hicieron del Corán celeste a la espera de la revelación perfecta hecha a Mahoma.
○ La canonización más o menos definitiva tuvo lugar durante el califato de Abd al-Malik (685 - 705)
○ Son los dichos y hechos de Mahoma que se han recogido en los 3 o 4 siglos posteriores a su muerte y que se transmitían oralmente o
escritos. Los más creíbles y afirmados como ciertos por el musulmán son los sajij (coherentes), que llevan al comienzo (de cada uno)
la lista de personas que lo han transmitido. La colección más leída es el Sajij al-Bujari. También existen los buenos y los débiles.
○ Se trata de vidas de Mahoma escritas durante esos 3 o 4 siglos posteriores a la muerte del preceptor del Islam.
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