
 

1 
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Susana Noemí Tomasi 

 

En la tabla siguiente se determinan las guerras (ya sean entre países, zonas geográficas, 

reinos, ciudades o guerras civiles dentro de un mismo país o reino) cronológicamente, que 

se encuentran registradas en la Alta Edad Media y que han sido desarrolladas en el           

Tomo II de “LA RELACIÓN ENTRE LAS CRISIS ECONOMICAS Y LAS GUERRAS – EN LA EDAD 

MEDIA- PRIMERA PARTE ALTA EDAD MEDIA”. 

 

Se comprueba que las investigaciones evidencian que la guerra sistemática también fue 

una práctica común en todas las sociedades y si bien en algunas no contamos con las 

evidencias arqueológicas correspondientes, se encontraron indicios de hechos violentos y 

que el que tenía el mayor poderío, sojuzgaba al resto de la sociedad, hasta que otro 

aumentaba su poderío o la situación se hacía tan pero tan insoportable, que no teniendo 

nada que perder los pueblos se levantaban contra el opresor, igual que en la actualidad. 

 

La guerra fue un factor esencial en todos los estados, aún en nuestra época. Conforme 

aumentó la población y la agricultura se hizo intensiva, la tierra fértil se volvió más escasa; 

los caudillos, los reyes, comenzaron entonces a organizar a sus hombres más fuertes para 

hacer incursiones y apoderarse de las tierras de los vecinos (siempre hay buenas excusas). 

Y el botín de guerra, significaba para los ejércitos triunfantes, que se aumentaba de forma 

rápida los bienes de los soldados y de sus familias.   

 

El saqueo de las ciudades conquistadas adquirió gran importancia, no tanto para el grupo 

en general, sino para la elite vencedora, que decidía su distribución. 
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Los motores generadores de conflicto fueron muy variados en todos los pueblos del 

mundo. Es evidente que la expansión territorial fue uno de ellos, aunque otros aspectos 

como la necesidad de capturar individuos para ser sacrificados a sus dioses, en el caso de 

tribus americanas, o esclavizarlos,  el rapto de mujeres para asegurar la reproducción del 

grupo, la obtención de botines de guerra y el saqueo de ciudades también les impelieron 

hacia la guerra. 

 

Los pueblos derrotados se convirtieron en una importante fuente de mano de obra, 

generalmente esclava, que en muchos casos eran vendidas a otros reyes o países y los 

jefes más poderosos les exigieron tributo, en bienes o servicios, a cambio de no ejercer 

más violencia. Esto llevó a una intensificación de la guerra, pues se construyeron nuevas 

defensas y nuevos métodos de combate para inutilizar estas defensas.  

 

Los levantamientos poblacionales siempre han ocurrido cuando las situaciones imperantes 

significaban para la población situaciones tales, que era preferible morir en combate (con 

la posibilidad del triunfo y cambiar la situación) que seguir viviendo de semejante manera. 

 

Parece que los seres humanos no sabemos convivir, que solo nos interesa el factor 

económico y  que luchamos permanentemente por el dominio de los demás. 

 

Es como si, las guerras formaran parte del ser mismo de la humanidad, con el agravante 

que a medida que se va avanzando en conocimientos científicos, las armas son más 

letales, y ante la disminución de recursos por el incremento de la población mundial, las 

mismas se intensifican. 

 

Si toda la energía que se utiliza en la guerra, matanzas indiscriminadas, destrucciones 

masivas, se empleara para cimentar una humanidad más justa y solidaria, cuanto mejor 

estaríamos. 
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FECHA LUGAR DESCRIPCION DEL ACTO DE GUERRA 

413/455 India El rey Gupta Kumaragupta debe resistir los ataques heftalitas en el norte de la India.  

438 Imperio 
Persa 

Yazdgerd II atacó al Imperio bizantino con un ejército compuesto por hombres de diferentes naciones y sus 
aliados indios. 

438 Imperio 
Persa 

El emperador Teodosio pidió la paz, que fue acordada, entre ambos imperios. 

439 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Guoloph, los primitivos reinos bretones de la Britania post romana, vencieron a los invasores 
jutos. 

439 África Los vándalos toman Cartago y se apoderan de África, provincia del Imperio Romano de Occidente 

440/458 China Wen ti, emperador del sur, hizo la guerra al emperador del norte de China, cuyo poderío iba en aumento y que 
contaba ya diez y seis pequeños soberanos que le estaban sumisos. 

440/458 China Wen ti, en su guerra contra el norte de China, perdió la primera batalla. 

440/458 China El primer ministro de Wen ti, alcanzó sobre la China del norte varias victorias, pero temeroso el emperador lo 
hizo matar y esta fue su perdición. 

440/458 China Wen ti, pasó a ser derrotado por las tropas del norte y hubo una gran matanza por ambas partes, finalmente 
su hijo lo asesinó. 

441 Asia Rúa, rey huno, cruza el Danubio y arrasa, (aprovechándose de la guerra que Teodosio II mantenía con Persia), 
importantes ciudades, los bizantinos pagan a Atila 6000 libras de oro y un subsidio anual de 2100 libras de oro 
a cambio del cese de hostilidades. 

442 Reino 
Vándalo 

Genserico realizó una sangrienta purga en las filas de la nobleza vándalo-alana, pretextando una conjura 
anterior. 

445 Asia Atila asesina a su hermano Bleda, comienza una batalla de saqueo continuado de la zona de Tracia y el Ilírico, 
por lo cual acuerdan un pago para que se retire de una franja de territorio a lo largo del sur del Danubio.  

445/446 Imperio 
Persa 

Yazdgerd II, trató de desterrar el cristianismo de Armenia, para imponer el zoroastrismo, por lo cual 
emprendió una persecución de cristianos y judíos 

445/451 Imperio 
Persa 

En Armenia, comenzó una rebelión conducida por Vartan Mamikonian y sus aliados, lideraron la resistencia y 
tomaron las armas. 

446/450 Imperio 
Persa 

Los persas empezaron una lucha prolongada contra los kidaritas. Tras numerosas batallas consiguieron 
hacerles retroceder más allá de Amu Daria. 

447 Gran 
Bretaña 

los Pictos y Escotos salieron de las montañas y se precipitaron sobre las catorce ciudades del llano. 

447 Gran 
Bretaña 

Los vikingos invadían las costas. 

451 Francia Batalla de los Campos Cataláunicos donde los romanos vencen a Atila, quien tiene una pérdida de entre 
200.000 y 300.000 soldados. 

451 Imperio 
Persa 

Los armenios en la Batalla de Avarayr, donde fueron fuertemente superados en número, sucumbieron al 
cuerpo de lucha persa en elefantes. 

451 Imperio 
Persa 

La guerra de guerrillas continuó en las regiones montañosas, contra los invasores persas, con Vahan 
Mamikonian, un sobrino de Vardan, y los persas negociaron. 

451 China El emperador del norte, Tai-Wu-ti, mandó degollar a todos los bonzos o sacerdotes de Buda que se hallaban 
en sus estados y destruyó sus templos. 

452 Italia Atila ataca Italia, a orillas del Mincio, arrasa Aquilea, Milán, Padua y otras ciudades, pero el papa León I salva 
Roma, Atila muere. 

452 Imperio 
Bizantino 

Marciano, rechazó ataques en Siria y Egipto. 

454 Hungría Ocurre la Batalla de Nedao, donde un ejército gépido-ostrogodo derrota al ejército huno del hijo de Atila, Elac. 

455 Gran 
Bretaña 

Batalla de Aylesford o Epsford, entre los britanos y los anglosajones 

455 Italia Saqueo de Roma por el rey bárbaro Genserico, quien reclama el Imperio de Occidente para Olibrio.  

455/467 India El rey Gupta Skandagupta, detuvo a los hunos blancos durante un tiempo. 

456 Italia Los suevos atacan dos veces Tarraconense y los visigodos penetran en Hispania para ayudar a Roma y se 
enfrentan cerca de Astorga al rey suevo Requiario, que es derrotado y muerto. 

456 Italia El nuevo emperador Mayoriano, consigue dominar las Galias e Hispania, terminando con la disputa de suevos 
y visigodos. 

456 Imperio 
Bizantino 

Marciano sofocó disturbios en la frontera Armenia. 

456/457 Imperio 
Persa 

Yazdgerd II volvió a arremeter contra los kidaritas, con los que luchó hasta su muerte 
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457 Imperio 
Persa 

Guerra civil por la sucesión al trono, entre Hormizd III y su hermano Peroz I que solicitó ayuda a los hunos 
heftalitas dándole las ciudades de Bactriana Tâleqân y Tirmidh. 

457 Imperio 
Persa 

Durante la guerra civil, la regencia fue ejercida en Ctesifonte por la madre de los dos príncipes Dînak (Denagh) 
con el título de Reina de las reinas. 

457 Imperio 
Persa 

Hormizd III fue atacado cerca de Reví, fue derrotado y encarcelado. Por último fue ejecutado al igual que el 
resto de su familia, la que fue perseguida y asesinada. 

457 Imperio 
Persa 

Peroz I, aliado de los hunos blancos, se encontró con que éstos, no se conformaban con las ciudades cedidas y 
habían empezado a conquistar el este del Irán. 

457/484 Imperio 
Persa 

Los persas tuvieron que hacer frente a los hunos blancos que habían desplazado en el frente oriental a los 
kusanas y a otras tribus de origen turco, le rindieron vasallaje. 

458 Francia En la batalla de Arélate, Teodorico es derrotado por Mayoriano. 

460 Gran 
Bretaña 

Ocurre la  Noche de los Cuchillos Largos, matanza de caudillos britanos perpetrada por mercenarios 
anglosajones. 

460 Italia Mayoriano entra en Hispania y fracasa en el intento de pasar África para dominar a los vándalos. 

461 Hispania Una pequeña flota vándala destruye totalmente a la flota romana en la Batalla de Cartagena  

461/462 Italia Mayoriano es asesinado, Teodorico II se apodera de Narbona y la Novempopulania y parte de la Narbonense. 

463 Japón Hubo una revuelta contra el emperador Yūryaku, en la península coreana que involucró a dos hermanos del 
clan de Kibi: Tasa y Otto.  

463/467 Japón La revuelta en Corea se debió, porque el Emperador Yūryaku trasladó a Tasa con el fin de apoderarse de su 
bella esposa Wakahime, a la que hizo una de sus concubinas. 

463/467 Japón Yūryaku envió cuatro expediciones a Corea, pero no pudo recuperar su dominio sobre la península. 

466 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Wippedesfleot, los anglosajones dieron muerte a 12 caudillos britanos.  

466 Hispania Remismundo rey suevo recupera parte de Hispania y concerta la paz con visigodos a través de alianza 
matrimonial 

467/540 India Los hunos blancos invaden y arrasan Gándara y Punyab, destruyen los templos budistas y dividen el territorio. 

468 Roma Eurico se levanta contra Artemio y los emperadores de Oriente y Occidente organizan una expedición contra 
los vándalos, que terminó en un desastre en Cartago, teniendo que retirarse la armada romana con grandes 
pérdidas. 

468 Imperio 
Bizantino 

León I, organiza una expedición marítima contra los vándalos del África del Norte. 

468 Imperio 
Bizantino 

Genserico derrota a León I y sella el destino del Imperio romano de Occidente. 

469/473 Imperio 
Bizantino 

Sin poder tomar Constantinopla, los Balcanes fueron arrasados una y otra vez por los ostrogodos y los hunos.  

474 Reino 
Vándalo 

Genserico es reconocido señor de África, de Sicilia, de Cerdeña, de Córcega y de las Baleares. 

475 Hispania Eurico rey de los visigodos obtiene España y la Galias son repartidas entre burgundios, alamanes y rugios.  

475 Imperio 
Bizantino 

Zenón, fue destronado por Basilisco, el líder de la deshonrosa guerra vándala, que se apoderó del Trono de 
Bizancio. 

476 Imperio 
Bizantino 

Zenón, con un ejército retoma Constantinopla, apresa a Basilisco quién es deportado a Frigia, donde muere de 
hambre junto a su familia, dentro de una torre. 

476 Roma Odoacro jefe de los hérulos, depone a Rómulo Augústulo y devuelve al emperador de Oriente, Zenón, las 
insignias del Imperio, asumiendo el único título de «patricio». Aquí termina la serie de los emperadores del 
Imperio Romano de Occidente  

476/491 Imperio 
Bizantino 

Zenón tuvo que sobrellevar revueltas internas y luchas religiosas que se extendieron durante todo su reinado 

476/494 Roma Guerra de Conquista Goda.  

476 Gran 
Bretaña 

Los siete reinos Anglo-Sajones, siempre guerrearon entre ellos, por las mejores tierras y el botín. 

477 Imperio 
Bizantino 

Zenón, llega a un acuerdo de paz con Genserico, que seguía dirigiendo constantes ataques contra las ciudades 
de Oriente y el comercio marítimo. 

477 Francia Gayo Solio Apolinar Sidonio, defiende Auvernia de los invasores visigodos, al frente de su rey Eurico, pero 
debe entregarla. 

478 Imperio 
Bizantino 

Zenón sobrevivió a una rebelión, porque Illos demostró su fidelidad, reprimiendo la revuelta, encabezada por 
su madrastra. 

479 Japón Rebelión de Príncipe Hoshikawa, para poder ocupar el trono imperial japonés 

480 Japón Hoshikawa se apoderó del tesoro imperial y junto con Wakahime, su medio hermano, el príncipe Iwaki y otros, 
que se encerraron en la tesorería, fueron quemados vivos. 

480 Japón El Príncipe Shiraka, asumió el trono como Emperador Seinei. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Cartagena_%28461%29
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481 Armenia La princesa Mamikonian Shushanik, fue asesinada por su marido el príncipe Varsken, quien a su vez fue 
ejecutado por el rey de Iberia, Persia, realiza una intervención armada. 

481/482 Armenia Vakhtang se unió a los armenios, y una rebelión estalló en Armenia, dirigido por Vahan I Mamikonian y Sahak 
II, pero fueron derrotados por Peroz I de Persia. 

484 Imperio 
Persa 

Firuz tuvo, primero, que rendir vasallaje a los hunos, para después perecer en combate luchando contra ellos 

484 Imperio 
Persa 

Muerto Firuz, el ejército persa quedó diezmado mientras los hunos avanzaron sobre Herat e impusieron un 
pesado tributo anual al Imperio sasánida. 

484/486 Imperio 
Persa 

Los heftalitas invadieron y saquearon Persia durante dos años 

484/488 Imperio 
Bizantino 

Estalla una gran revuelta en Oriente, entre Zenón y los Isaurios, la fortaleza de Papirio, en Isauria, es tomada y 
finaliza la contienda. 

485 Gran 
Bretaña 

ocurre la batalla de Aelle con los britanos cerca del banco de Mercredesburne 

486 Francia Batalla de Soissons. Clodoveo derrota al último gobernador romano, Siagrio. 

486/488 Imperio 
Persa 

Un noble persa ayudó a Balash, uno de los hermanos de Peroz I, a subir al trono, este ayudó a los cristianos y a 
los dos años fue depuesto y cegado. 

488 Imperio 
Persa 

Kavad I hijo de Peroz I, fue coronado en el lugar de su tío Balash, el imperio estaba completamente 
desorganizado debido a la invasión de los hunos blancos desde el este. 

490 Gran 
Bretaña 

En la Batalla del Monte Badon, un ejército britano y romano rechaza una incursión anglosajona.  

491 Gran 
Bretaña 

Ocurre el asedio a Pevensey, luego del cual todos sus habitantes fueron masacrados. 

491/518 Imperio 
Bizantino 

En forma permanente, durante el reinado de Anastasio, las provincias de los Balcanes fueron devastadas por 
los eslavos y los búlgaros. 

492/498 Imperio 
Bizantino 

Guerra Isauria, que se originó por la revuelta de los Isaurios, que habían adquirido mucho poder durante el 
gobierno de Zenón. 

493 Italia Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, asesina a Odoacro y es proclamado rey de Italia.  

496/499 Imperio 
Persa 

Guerra de cuatro años con Bizancio, firman una tregua en el año 499. 

496 Imperio 
Persa 

Kavad I es derrocado y encarcelado, ya que dio su apoyo a la secta fundada por Mazdek, quien pedía que los 
ricos dividieran sus riquezas y sus mujeres entre los pobres. 

496 Roma/ 
Alemania 

Batalla de Tolbiac. Clodoveo derrota a los alemanes 

497 Imperio 
Persa 

Kavad pudo escaparse y encontró refugio entre los heftalitas, cuyo rey le dio a su hija en matrimonio y le 
ayudó a volver a Persia. 

498 Imperio 
Bizantino 

Fin de la guerra Isauria, con quita a los Isaurios, de los cargos importantes que ocupaban, confiscación de sus 
bienes y expulsión de la capital. 

498 Imperio 
Persa 

Con ayuda de los hunos blancos, Kavad se convirtió de nuevo en rey y castigó a sus rivales. 

498/500 China El tercer hijo de Ming-Ti, emperador, o el «príncipe de las revueltas del Oriente, en un reinado efímero 
extremó hasta lo sumo la crueldad y la disolución. 

500 China El primer ministro, se juntó con el rey del principado de Liang, sitió Nan-King, la capital y expulsó de ella al 
emperador, al que mató. 

500 Francia Los burgundios fueron derrotados cuando, francos y burgundios libraron una batalla en Dijon. 

501 China Asume un hermano del emperador, pero el primer ministro lo asesina y asume el cómo emperador. 

501 Imperio 
Persa 

Kavad I, tenía que pagar tributo a los heftalitas por su ayuda y para ello solicitó subvenciones a Bizancio, pero 
Anastasio declinó pagar y Persia comenzó una guerra contra Bizancio 

502 China Cao tsu-wü-ti, (el emperador guerrero, el primer antepasado de su raza dinástica), estableció su poderío sobre 
la ruina completa de la dinastía que habia destronado. 

502/505 Imperio 
Bizantino 

Ocurrió la Guerra Persa y las ciudades de Teodosiópolis y Amida fueron tomadas por el enemigo.  

505 Imperio 
Persa 

Una invasión de Armenia por los hunos llevó a un armisticio, y los bizantinos pagaron subvenciones a los 
persas para el mantenimiento de las fortificaciones en el Cáucaso. 

506 Imperio 
Bizantino 

Persas y bizantinos, exhaustos por el esfuerzo bélico, firmaron la paz. 

507 Francia Batalla de Vouillé, en la cual Clodoveo inflige una gran derrota a los visigodos 

507/508 Galias Ofensiva sobre el Reino Visigodo 

508 Galias Pérdida de Narbona para los visigodos 

509 Galias Campaña contra los francos y burgundios, de Roma. 
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510 Galias Liberación de la ciudad de Arlés 

510 Galias Clodoveo levanta el sitio de Carcasona. 

510 Hispania Ibbas se dirigió hacia Barcelona contra Gesaleico 

510 Hispania Ibbas mata a Gesaleico, vuelto de África para recuperar el trono. 

511 Galias Encuentros fronterizos en algunas ciudades Galias 

511 Galias Período de luchas entre Austrasia, Aquitania y Neustria 

512/515 Imperio 
Bizantino 

Como consecuencia de la política religiosa de Anastasio ocurrió el levantamiento de Vitaliano, en Tracia.  

515 Imperio 
Bizantino 

El levantamiento de Vitaliano, fue sofocada por una victoria naval del general Marino. 

516 Gran 
Bretaña 

Ocurrió la batalla de Badon, donde los británicos fueron los vencedores. 

518/527 Imperio 
Bizantino 

Justino, que adoptó la doctrina de Calcedonia efectuó una serie de furiosas persecuciones contra los 
monofisitas. 

523/526 Francia Clotario hizo la guerra contra los burgundios. 

526 Reino 
Vándalo 

Conquista de la ciudad de Simio por Amalarico 

526/527 Imperio 
Bizantino 

Bizancio, tiene disputas con los ostrogodos y los persas. 

526 Hispania Pérdida de Provenza, que pasa a los ostrogodos 

527 Imperio 
Persa 

El vasallo persa, Mondir de Hira, convirtió Mesopotamia en tierra baldía y masacró a monjes y monjas.  

527 Japón Es sofocada, la Rebelión de Iwai, contra la corte de Yamato en la provincia de Tsukushi.  

527/532 Imperio 
Bizantino 

Guerra entre Bizancio y el Imperio Sasánida. 

528 Imperio 
Bizantino 

Código Justiniano, que entre otras reglas, condena a muerte y a la confiscación de bienes a los herejes, acepta 
que los padres vendan a sus hijos, que pasan a ser esclavos. 

529 Imperio 
Persa 

Los mazdakitas fueron perseguidos y Mazdek mismo fue colgado. 

530 Francia Clotario hizo la campaña de Turingia. 

530 Imperio 
Bizantino 

Belisario logró derrotar a un ejército persa en la Batalla de Dara. 

530 Imperio 
Bizantino 

revuelta contra el Imperio en Armenia 

530 Reino 
Vándalo 

Ilderico es destronado y  asesinado, aprovechando una derrota militar frente a grupos bereberes y la oposición 
nombró en su lugar a uno de los suyos, Gelimero. 

531 Imperio 
Bizantino 

Las fuerzas romanas comandadas por Belisario fueron derrotadas en la Batalla de Calimico. 

531 Hispania Guerra entre el franco Khilderico, rey de París, y Amalarico. 

531 Hispania Batalla de Narbona, Amalarico derrotado. 

531 Francia los francos atacan a los visigodos 

532 Hispania Francos atacan Narbonense y ocuparon Beziers. 

532 Imperio 
Bizantino 

Estalla la guerra civil contra el emperador Justiniano, y las tropas atacaron a los manifestantes concentrados 
en el Hipódromo y la jornada se saldó con treinta mil muertos 

532 Imperio 
Bizantino 

Justiniano, con la excusa de la religión o por ser opositores, nunca se cansó de saquear las propiedades y de 
asesinar a los hombres, en todo el imperio. 

533 Imperio 
Bizantino 

Las gentes del campo, empero, se unieron y resolvieron tomar las armas contra el Emperador, pero fueron 
vencidos y asesinados en batalla. 

533 Reino 
Vándalo 

Belisario, venció a los vándalos, en la Batalla de Ad Decimum. 

533 Reino 
Vándalo 

Belisario,  conquista el reino de los vándalos, en el norte de África. 

533 Imperio 
Bizantino 

Belisario, toma Cartago en la Batalla de Tricamerón, venciendo nuevamente a los vándalos. 

534 Imperio 
Bizantino 

Cayeron en manos de Justiniano los territorios que formaban parte del reino de Gelimero: Cerdeña, Córcega, 
Baleares, Ceuta y otras muchas ciudades de la Mauritania. 

534 Francia Childeberto conquista el reino burgundio. 

534 Francia Clotario invadió Borgoña. 

534/549 Imperio Cartago, prefectura marítima de Bizancio en África, lucha durante 15 años contra los moros. 
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Bizantino 

535/537 Italia Guerra de los Bizantinos contra los ostrogodos 

535/540 Imperio 
Bizantino 

Primara campaña contra el reino ostrogodo. 

535 Italia Bizancio, toma Sicilia, al mando de Belisario y Dalmacia, al mando de Ilírico Mundo. 

535 Italia Constantiniano, que recuperó la ofensiva en Dalmacia, re-ocupando Salona y expulsando a los ostrogodos de 
la región. 

535/542 Francia Childeberto Hizo varias expediciones contra los visigodos de España. 

536 Italia Belisario, saqueó Nápoles y capturó la ciudad de Roma. 

537 Francia Los francos le quitan el territorio de la Provenza a los burgundios. 

537 Gran 
Bretaña 

ocurrió la batalla de Camlann, en la que el rey Arturo y Medraut cayeron 

537/538 Italia Sitio de Roma por Vitiges 

537/737 India Simhavishnu, inició la gran lucha entre los Pallavas y los Chalukyas, que duraría dos siglos.  

538 Italia Milán fue tomada, pero pronto fue recapturada y arrasada por los ostrogodos. 

540 Italia Belisario bloquea la ciudad de Ravena. 

540/562 Imperio 
Bizantino 

Guerra Bizantina/Persa 

540 Imperio 
Bizantino 

Hubo un saqueó persa en Alepo y luego Antioquía, asedió Daras, y después se dirigió a atacar al pequeño, 
reino de Lázica, cerca del mar Negro, muy estratégico. 

540 Imperio 
Bizantino 

Los búlgaros, penetraron profundamente en el espacio griego hasta llegar al istmo de Corinto, en la típica 
incursión de botín y cautivos. 

540 Imperio 
Bizantino 

Los eslavos llegaron hasta Dirraquio. 

540 Imperio 
Bizantino 

Los cotrigures, llegaron a cruzar el Danubio helado y atacaron Mesia y Escitia, desde donde llegaron a Tracia y 
dividieron sus fuerzas en dos pelotones de saqueo. 

540 Imperio 
Bizantino 

Zabergan se presentó en Constantinopla con 7000 jinetes, Belisario tuvo que salir de su retiro para liderar una 
contraofensiva que conjuró la amenaza. 

540/557 Imperio 
Bizantino 

Continúa la guerra en Lázica. 

541 Imperio 
Bizantino 

Belisario obtiene éxitos contra las tropas persas. 

541 Hispania Los francos entran por Pamplona, la sitian 49 días, retirándose sin tomarla, saquean la tarraconense 

541/554 Imperio 
Bizantino 

Segunda campaña contra el reino ostrogodo. 

541 Italia Belisario vence al ejercito godo 

542 Hispania Expedición de Teudis a África. Toma de Ceuta. 

542 Francia Childeberto se apropió de Pamplona con la ayuda de su hermano Clotario I.  

542 Italia Victoria ostrogoda en la Batalla de Faventia, reconquista de Italia. 

542/546 Italia Baduila inicia guerra contra Bizantinos/saquea Roma 

542/546 Italia Toma Roma y reconquista centro y sur de Italia 

543 Francia Childeberto Cercó Zaragoza, pero fue forzado a retirarse. 

543 Hispania Ceuta es recapturada por los bizantinos. 

544 Imperio 
Bizantino 

Costroes derrotó a un ejército bizantino de 30.000 hombres, pero no tuvo éxito en el asedio de la ciudad de 
Edesa. 

546 Italia Roma tomada y despoblada por los godos. 

547 Italia Bizancio recaptura Roma, asedio de 1 año. 

549 China Un pequeño rey de la provincia de Honan, vasallo del emperador, se rebeló contra su soberano y se apoderó 
de Nan-Kiog, asesinando al emperador. 

550 China La región de Chen-la (la actual Camboya), que hasta el momento era tributaria del reino de Fu-Nan, se rebeló 
contra éste y la larga lucha que siguió fue debilitando su poderío. 

550 China En el norte de China, el reino Wei se había fragmentado en dos mitades. La mitad oriental pasó a manos de la 
dinastía Qi, que había sido derrocada años antes en el sur. 

550 Hispania Levantamiento contra Agila, ataque a la ciudad de Córdoba 

550 Italia Roma tomada finalmente por los godos. 

551 Hispania Huida de Agila y elección de Atanagildo. 

551 Hispania Atanagildo llama a las tropas imperiales en ayuda. 

551 Italia Totila también saqueó Sicilia y atacó la costa griega. 
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552 Hispania Las fuerzas de Atanagildo las imperiales del patricio Liberio, derrotaron a Agila junto a Sevilla 

552 Italia Batalla de Busta Gallorum/fallece el rey Baduila 

552 Italia Bizancio, derrotó a los ostrogodos decisivamente en la Batalla del Monte Lactarius. 

552 China Un pueblo tributario de los Yuan se sublevó contra sus dominadores y se adueñó del imperio de las estepas. 
Eran los turcos, dirigidos por dos hermanos, Bumin e Istemi. 

552 Kaganato 
Köktürks 

Bumin derrotó al Khagan de los Rouran, el famoso Yujiulu Anagui, intentando mantener su punto de control y 
expansión desde la Mongolia central 

553 Italia Bizantinos reconquistan Italia 

554 Hispania Atanagildo hizo suya por medio de las armas la ciudad de Sevilla, 

554 Hispania Atanagildo ataca Córdoba. 

554 China Uno de los generales de Yuan-Ti, gobernante de una pequeña región, se rebeló y sitió la ciudad de Kan-Ring, 
donde residía el emperador. 

554 Italia Bizancio, una invasión a gran escala de los francos en la Batalla de Casilino. 

555 Italia Narses ocupo Roma /Batalla de Monte Lettere/fallece  

555 Italia Teias/capitulación goda y abandono de Italia. 

556 Gran 
Bretaña 

Batalla de Beran Byrig o Beranburh, donde los sajones occidentales derrotaron a los britanos en Barbury Castle 

556 América Tikal realiza una ejecución contra Caracol 

560 Francia Clotario, quemó en una granja a su hijo y su mujer. 

562 Francia Sigeberto, repelió los ataques de los avaros, una feroz tribu nómada relacionada con los hunos 

562 Imperio 
Persa 

Cosroes, aliado con los turcos occidentales, venció a los hunos heftalitas 

562 Kanato 
Jázaro 

Los Savirs fueron derrotados en Irán y, junto con parte de los jázaros fueron reasentados en el Cáucaso, dando 
comienzo al Kanato Jázaro. 

562 China El reino de Silla buscó el apoyo de China contra Kokuryo, 

562 América Guerra Estelar (Star Wars), Calakmul contra Tikal, muere Wak Chan K'awiil de Tikal 

563 Kaganato 
Köktürks 

Junto con los Persas Sasánidas, eliminaron a los Hunos Blancos, y se repartieron lo que sería después el 
Turquestán ruso, especialmente el territorio de los Sogdianos. 

567 Italia Lombardos y avaros destruyen a los gépidos 

568 Italia lombardos instalados en Panonia invaden Italia 

568 Francia Sigeberto, repelió los ataques de los avaros, una feroz tribu nómada relacionada con los hunos 

568 Hispania Los bizantinos pierden las ciudades de Sevilla y Córdoba y la ciudad de Sidonia. 

569 Italia Capitula Milán ante lombardos 

569 Hispania Los francos sitian Arlés y tras una batalla la toman. 

569 Italia Liguria es conquistada por los longobardos por completo. 

569 Imperio 
Bizantino 

La provincia de África sufrió un grave ataque por parte de Garmul, quien venció a los bizantinos en tres 
batallas. 

570 Imperio 
Persa 

El ejército persa invadía el Yemen, en el sur de Arabia. 

570 Imperio 
Persa 

El ejército persa dominaba el Cáucaso Central. 

571 Imperio 
Bizantino 

Los monosofistas reciben arrestos y persecuciones. 

571 Imperio 
Persa 

El gobernador sasánida de Armenia, mató a un miembro de la familia Mamikonia, lo que provocó una revuelta 
que condujo a la masacre del gobernador persa y toda su guardia. 

571 Imperio 
Bizantino 

Justino II, se aprovechó de la revuelta en Armenia para terminar con los pagos anuales a Cosroes I por la 
defensa de los pasos del Cáucaso. 

572 Italia Lombardos conquistan Emilia Rímini y Umbría. 

572 Imperio 
Bizantino 

Los armenios fueron recibidos como aliados y se envió un ejército al territorio persa que asedió Nísibis  

572/591 Imperio 
Bizantino 

Transcaucasia fue parte del Irán sasánida y se convirtió en un campo de batalla en el curso de su larga guerra 
de 26 años con Bizancio. 

572 Imperio 
Persa 

El ejército bizantino fue asediado a su vez en la ciudad de Dara, que finalmente fue tomada por los persas. 

572 Imperio 
Persa 

El ejército persa saqueó Siria, provocando una nueva petición de paz por parte de Justino II.  

572 Imperio 
Persa 

La rebelión armenia terminó con una amnistía general otorgada por Cosroes I, que devolvió a Armenia al 
control sasánida. 

573 Gran Ocurrió la Batalla de Arfderydd, Gwenddolau hijo de Ceidio, fue muerto. 
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Bretaña 

573 Imperio 
Bizantino 

Los persas asolaron Siria, donde tomaron innumerables cautivos. 

573 Imperio 
Bizantino 

Los persas luego de un asedio de 5 meses, tomaron el obispado de Dara, a orillas del río Bouron. 

574 Hispania  Leovegildo, emprendió diversas campañas militares, para afianzamiento del poder. 

574 Hispania Leovegildo, derrotó las sublevaciones del sur y el norte del país, conquistando Amaia. 

574 Imperio 
Bizantino 

Los avaros, que habían esperado su oportunidad, presionaban en Dalmacia a las fuerzas al mando de Tiberio 
Constantino. 

575 Francia los austrasios derrotaron a los neustrios 

575 Francia Chilperico fue sitiado en Turnai 

575 Francia Sigilberto se apoderó de Poitiers y de la Turena 

575 Francia Sigeberto se apoderó del reino de su hermano 

575 Francia Fredegunda hizo asesinar a Sigilberto, rey de Austrasia, esposo de Brunequilda 

575 Francia Chilperico logrará asimismo conquistas en Aquitania 

575/613 Francia Hubo guerras civiles entre Fredegunda y Brunequilda, por el asesinato. 

576 Francia Chilperico recobró su reino y Brunequilda quedó cautiva, siendo proclamado su pequeño hijo Childeberto rey 
en Austrasia 

576 Hispania Leovegildo combate a los suevos en Galicia. 

577 Gran 
Bretaña 

Batalla de Deorham, en la que los Anglos y Sajones reanudan la conquista de Britania.  

578 Italia Sitio de Roma por longobardos 

578 China En el norte de China, el reino Zhou conquistó al reino Qi, con lo que se convirtió en una gran potencia militar, 
muy influido por las costumbres turcas. 

579 Imperio 
Persa 

Hormizd IV, asesinó a sus hermanos cuando asumió el trono 

579 Imperio 
Persa 

Hormizd de su padre heredó la guerra contra el Imperio bizantino al oeste, y contra los turcos al este. 

580 Hispania Rebelión del hijo de Leovegildo, llamado Hermenegildo, debido a los saqueos vascones.  

580 Gran 
Bretaña 

Ocurre la Batalla de Alclud Ford, donde el rey anglo Ulph, es muerto en su ataque al rey Urien map Cynfarch, 
de Rheged. 

580 Imperio 
Bizantino 

En África, se conquistó el reino ―romano‖ de Altava. 

580 Imperio 
Bizantino 

Los avaros atacaron la indefensa frontera danubiana. 

581 Hispania Leovegildo, inició una campaña contra los vascones, a fin de controlar Vasconia. 

581 Bizancio Bizancio derrota a los persas en la Batalla de Constantina, deteniendo su avance en el río Éufrates.  

581 China Yang Jian asume como emperador y se enfrenta a una rebelión encabezada por el general Gao Jiong, y sólo 
después de derrotar a sus tropas pudo Yang Jian consolidar su posición. 

581 China Yang Jiang preparaba lentamente la conquista del sur. 

581/588 Gran 
Bretaña 

Ceawlin era un príncipe más ambicioso, que suscitó continúas guerras con los bretones 

582 Kaganato 
Köktürks 

Se dividieron en dos reinados, la de los turcos Orientales, que se extendía al norte de China, y la de los Turcos 
Occidentales, que llegaba hasta Sogdiana. 

582 Imperio 
Bizantino 

Bizancio entrega Sirmia a los avaros, que la habían sitiado. 

582 Imperio 
Bizantino 

Bizancio entrega a los avaros, 240.000 sólidos por los últimos tres años para la protección de la frontera. 

582 Imperio 
Bizantino 

Los eslavos penetraron hasta Tracia y Tesalia en plena Grecia continental. 

582/602 Imperio 
Bizantino 

El Imperio debió sostener guerras casi interminables en todas las fronteras y la escasez de fondos ocasionó 
varios levantamientos militares. 

584 Gran 
Bretaña 

Batalla contra la Isla de Man 

584/589 China Yang Jian estableció las primeras conexiones por barco con el sur. Firmó acuerdos con los turcos para 
garantizar la paz en el norte y comienza la conquista del sur. 

584/586 Imperio 
Bizantino 

Los eslavos y avaros, en el Danubio y Sava, rompieron el sistema defensivo, devastaron las regiones de Mesia y 
Macedonia, y atacaron desde Tesalónica, hasta el Peloponeso. 

585 Hispania Batalla de Braga, anexión de Galicia. 
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585 Kaganato 
Köktürks 

Apa qaghan se enfrentó a Tardu e intentó destituirle y ocupar su lugar, Tardu pidió asilo a los Chinos.  

586 Japón Tras la muerte del Emperador Yōmei, se desencadenó una lucha de poder entre el clan Soga y el clan 
Mononobe. 

586/601 Hispania Recadero combate a francos, bizantinos, vascones y sofoca revueltas de nobles. 

587 Francia Childeberto dominó las revueltas de los nobles y tuvo éxito en el sitio del castillo de Woëwre. 

587 Francia Austrobaldo, marcha sin éxito contra los vascones que desbastan las zonas, incendian las casas y se llevan 
cautivos a sus ciudadanos. 

587 Francia Los godos irrumpieron en Arles, destruyeron la zona y se llevaron 10000 cautivos y botín. 

587 Francia Los godos tomaron el castillo llamado Beaucaire, trayendo la desolación al país y a sus habitantes.  

587 Japón El mayor enfrentamiento se dio entre la familia Soga, que defendía la adopción del Budismo, y las familias 
Mononobe y Nakatomi, de tipo conservador 

587 Japón El clan Soga, partidario de la cultura china, se impuso definitivamente al clan Mononobe, lo que aceleró el 
desarrollo cultural del Imperio Japonés. 

587 Japón Soga-no-Umako derrota a sus adversarios, haciendo que la familia Soga se haga con el poder de facto de 
Yamato durante las próximas décadas y se adopte el budismo. 

588 Imperio 
Persa 

Invasión turca en la Armenia persa. 

588 Imperio 
Persa 

El general de Hormizd IV, Bahram Chubin, derrotó a los turcos. 

588 Bizancio Tuvo lugar un amotinamiento en Oriente a causa de la reducción de las raciones militares (sustitución de la 
paga en metálico por suministros de armas y uniformes). 

588 Francia los bretones se arrojaron sobre el territorio de Nantes, pillaron, invadieron las estancias y prendieron cautivos  

588 Italia Childeberto luchó en nombre del emperador Mauricio contra los lombardos en Italia. 

588 Italia El ejército franco fue masacrado por los godos en Italia. 

588/594 Italia Autario ocupa los Alpes y conquista Calabria 

589 China Yang Jian logró convertirse en emperador de toda China, unificada nuevamente bajo la dinastía Sui.  

589/601 China A través de campañas militares, e intrigas políticas, el emperador se impuso en el norte sobre los tujue 
(turcos), con un imperio en Asia Central, y en el sur consolidó el poder en Vietnam. 

589 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos derrotan al general persa Bahram Chubin, quien pierde el apoyo de su rey. 

589 Imperio 
Persa 

El general de Hormizd IV, Bahram Chubin, fue relevado y se rebeló con su ejército. 

589 Francia Retoma la guerra entre los habitantes de Tours, y los bretones, abarcando los territorios de Nantes y de 
Rennes. 

590 Imperio 
Persa 

Esta fue la señal de una insurrección generalizada. Los magnates depusieron y cegaron a Hormizd IV y 
proclamaron rey a su hijo Cosroes II 

590 Imperio 
Persa 

Vahram Chobin había invadido Ctesifonte y se había proclamado rey, con el apoyo de sus hombres.  

590 Imperio 
Persa 

Cosroes II se vio obligado abandonar su reino, tras ser derrotado en la ciudad de Nínive, y se refugiándose en 
Bizancio 

590 Imperio 
Persa 

Con el apoyo de Bizancio, donde estaba refugiado, Cosroes II derrotó al usurpador, el cual se vio obligado a 
huir y murió poco más tarde, y derrotó a sus seguidores. 

591 Imperio 
Persa 

Bizancio apoya a Cosroes II, para que obtenga el trono de Persia y se firma la paz. 

591 Imperio 
Persa 

Bizancio por el acuerdo, obtiene una gran parte de la Armenia Persa. 

592 Japón El poder del Emperador Sushun trajo fricciones con el líder del clan, Soga no Umako, y éste último temiendo 
que el emperador actuara primero, lo asesinó. 

593 Japón Asume como Emperatriz Suiko. 

594 Kaganato 
Köktürks 

Tardu  tras dirimir un conflicto con Yongyulü, volvió a tomar el control de los túrquicos occidentales.  

595 Francia Muere Childeberto y sus hijos se unen para luchar contra Clotario II, quien les vence. 

599 Imperio 
Bizantino 

12.000 soldados bizantinos prisioneros fueron ejecutados por los avaros al negarse el emperador a pagar un 
rescate. 

600 Gran 
Bretaña 

Los bretones huyen en Inglaterra, de los Anglos y Sajones a Bretaña, en la costa francesa. 

600 China Wen-ti reinó y tuvo guerras con los Thu-kiu ó turcos y con el Reino de Corea. 

602 Imperio 
Bizantino 

El emperador Mauricio, ordenó que el ejército de los Balcanes pasase el invierno al otro lado del Danubio y se 
produjo una rebelión que terminó con su reinado. 
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602 Imperio 
Bizantino 

Revuelta ciudadana en Constantinopla. 

602 Imperio 
Bizantino 

Las tropas de Focas entraron en Constantinopla y se envió una fuerza en busca de Mauricio, y tanto él como 
sus hijos fueron asesinados, asumiendo Focas. 

602/610 Imperio 
Bizantino 

El abandono de los Balcanes en manos de eslavos y avaros cada vez más peligrosos y la guerra civil se 
apoderarían del Imperio por unos ocho años desastrosos 

603 Imperio 
Bizantino 

Persia aprovecha la situación y le declara la guerra al Imperio Bizantino. 

603 Hispania Golpe de estado contra el rey Liuva II, Witerico asume por 7 años el reino. 

603 Gran 
Bretaña 

Batalla de Degsastan, en la que el rey Etelfrido de Northumbria derrota a los escoceses 

603 Kaganato 
Köktürks 

Tardu atacó China y fue derrotado, tras la sublevación de una tribu. 

603 Kaganato 
Köktürks 

Tardu tuvo que refugiarse en la actual provincia china de Qinghai, al nordeste del Tíbet y nunca más se habló 
de él. 

604/610 Imperio 
Persa 

Cosroes II se apoderó de Armenia, de algunas ciudades de la Capadocia, como Cesarea, y llegó finalmente a las 
proximidades de Constantinopla. 

605 Hispania Witerico, luchó contra los bizantinos. Uno de sus generales ocupó Sagontia. 

605 Hispania Witerico ocupa Bigastrum. 

605 China Los ejércitos de Yamo-Ti, obtuvieron victorias sobre los rebeldes del « Kiao tchi » ó Tonquin, e invadieron el 
«Lin-y» ó S'am, de cuya capital se apoderaron. 

605 China Yamo-Ti, encargó a uno de los grandes de su corte negociar la sumisión voluntaria de los reinos del Asia 
Media, lo que obtuvo mediante grandes concesiones. 

605 Imperio 
Bizantino 

Los bárbaros llegaron hasta Atenas. 

607 Imperio 
Bizantino 

Cosroes emprendió una campaña contra los fuertes bizantinos en el norte de la Mesopotamia 

607 Imperio 
Bizantino 

Cosroes, hizo avanzar el dominio persa hasta el Éufrates. 

608 China Una expedición china destruyó la capital del reino de Shampa 

608 Imperio 
Bizantino 

El Exarca de Cartago y su hijo, ambos llamados Heraclio, comenzaron en el norte de África una revuelta contra 
Focas. 

608 China Yangdi emprendió personalmente una expedición contra los « Thu Kiu-hoeo » que no le habían enviado el 
acostumbrado tributo, quienes se sometieron. 

609 Imperio 
Bizantino 

Nicetas, un sobrino de Heraclio el Viejo, dirigió una invasión de Egipto por tierra 

609 Imperio 
Bizantino 

El joven Heraclio comenzaba a navegar hacia el oeste con otras fuerzas por Sicilia y Chipre. 

609 Imperio 
Bizantino 

La inoportuna campaña lanzada por Focas para convertir por la fuerza a los judíos y el comienzo de la guerra 
civil causaron serios disturbios urbanos en Siria y Palestina. 

609 Imperio 
Bizantino 

En Antioquía, los judíos se rebelaron y asesinaron a numerosos cristianos, incluido el patriarca de Antioquía, 
Anastasio. 

609 Imperio 
Bizantino 

Focas envió al general Bonosus a reprimir los disturbios y a reconquistar Egipto. 

609 Imperio 
Bizantino 

Bonosus, llevó consigo a casi todo el ejército del este a Egipto, donde fue derrotado por Nicetas. 

609 Imperio 
Bizantino 

Los persas se aprovecharon de este conflicto para ocupar una gran parte de las provincias orientales y 
comenzar la penetración en Anatolia. 

610 Hispania Witerico es asesinado por el furor popular. 

610 Imperio 
Bizantino 

El joven Heraclio llegó a las vecindades de Constantinopla, y la mayor parte del ejército leal a Focas huyó o 
desertó, Heraclio es coronado emperador. 

610 China Yangdi, envió una expedición contra las islas Lieou Kiu, cuyo rey no habia querido someterse, quien fue 
derrotado y quedó muerto en el campo de batalla 

610 China Más de cinco mil isleños de las islas Lieou Kiu, de ambos sexos fueron transportados a China. 

610/642 India Pulakeshin - II rey de Chalukyatuvo que lidiar con rebeliones y la frecuente invasión por parte de Appayika y 
Govinda. 

611 China El emperador Chino tuvo un levantamiento popular, por sus trabajos forzados, más el incremento de 
impuestos debido a las crecientes guerras exteriores, encabezado por Wang Pu. 

611 China El emperador chino logra contener temporalmente el levantamiento popular. 

611 China Yangdi, construyó una flota que llevó a cabo expediciones a Taiwán, las islas Riukiu, Sumatra y Champa, en la 
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costa de Vietnam del Sur. 

611 Hispania Gundemaro, encabezó una expedición contra los vascones a los que sometió. 

611 Imperio 
Persa 

Cosroes II, envió a uno de sus generales a invadir Siria, y éste logró apoderarse de Antioquía y Damasco.  

612 Hispania Muere Gundemaro y se produjeron rebeliones y golpes de Estado, por el poder. 

612 Hispania Sisebuto accede al poder y se rebelan los astures, pero Riquila, conde o Thiufadi, los somete. 

612 Hispania Otro general, Suintila, futuro rey, dominó a la tribu de los rocones 

612 Hispania Revueltas en Cantabria y saqueos de los vascones. 

612 China Yangdi sufrió grandes reveses cuando intentó someter al reino coreano de Koguryo y tres de sus expediciones 
fracasaron con un gran costo material, empezaron las rebeliones. 

612/621 Hispania Sisebuto, inicia feroz persecución de los judíos, que deben bautizarse. 

613 Hispania Sisebuto, desembarcó en las costas de Cantabria y Autrigonia, para combatirlos. 

613 Gran 
Bretaña 

Ocurrió la batalla de Caer Legión [Chester]. 

613 China El emperador chino, que sofocar la revuelta de Yang Xuangan, hijo del influyente general Yang Su.  

614 China El emperador chino, envió una expedición contra Corea y tuvo más revueltas populares. 

614/615 Hispania Sisebuto, combatió contra los bizantinos, obteniendo diversas victorias, conquista Málaga. 

614/615 Imperio 
Bizantino 

Invasión persa con saqueo y toma de Jerusalén con un costo de miles de muertos. 

615 Imperio 
Persa 

En esta campaña, perecieron unos 50.000 cristianos y las tropas de Cosroes II contaron con la colaboración de 
la población judía, muy presionada por los emperadores bizantinos. 

615 Imperio 
Persa 

Cosroes II, inició la conquista de Egipto, tomó Gaza, El Cairo y Alejandría, llegando hasta Etiopía, avanzó hasta 
Cirene, que quedó destruida; y se aproximó al actual Trípoli. 

616 China Los ejércitos chinos fueron derrotados en Corea, y los turcos volvieron a atacar desde el norte, y esta vez 
capturaron al emperador, que pagó rescate. 

616 China El emperador chino Yangdi, debido al último ataque de los turcos, decidió trasladar la capital más al sur, 
medida que aumentó su impopularidad entre un importante sector de la corte. 

616 Gran 
Bretaña 

Ocurre la batalla de Chester, los ejércitos de Powys sucumbieron al empuje de los ejércitos anglosajones del 
rey Aethelfrith. 

616 Gran 
Bretaña 

Batalla del Idle; el reino de East Anglia derrota al de Northumbria. 

617 China En el norte estalló una revolución encabezada por Li Mi, que se convirtió en poco tiempo en uno de los 
rebeldes más poderosos. 

617 China fue destronado Yangdi y asesinado al año siguiente, asumiendo su nieto Gongdi o Yang Yu 

617 China Yang gu, fue rey y el caos se apoderaba del Imperio Sui, asolado por las rebeliones campesinas y el ascenso de 
los "señores de la guerra". 

617 China Uno de los señores de la guerra, Li Yuan (futuro emperador Gao zu), conquistó la capital occidental del 
Imperio, Chang´an y paso a ser tutor de Yang gu. 

617 Gran 
Bretaña 

Las invasiones de anglos y sajones empujaron a los britanos romanizados hacia el oeste 

617 Imperio 
Árabe 

Guerra de Buat entre las tribus Aws y Jazrach, disputa dirimida por Mahoma, en los años siguientes.  

618 China Li Yuan decidió asumir él mismo la Corona y depuso a Gongdi, hecho que marcó el final de la dinastía Sui y el 
comienzo de la Tang 

618 China El general chino Li Yuan, obtuvo una victoria sobre los turcos y derrotó al rebelde Li Mi, 

618 China Li Yuan, dispuso doce ejércitos alrededor de la capital. 

619 China Li Yuan, envió un ejército a Turquía Occidental para observarla y tenerla a raya. 

620 Corea Silla, uno de los reinos de Corea aliado con los Tang invadieron a Baekje y al llegar a la capital de Sabi 
capturaron al último rey de Baekje, Uija, y la mayor parte de la familia real.  

620 Corea El pueblo se rebeló y Baekje se quitó el dominio de Silla y Tang. 

620 Corea El general Boksin intentó recuperar los 40 condados perdidos de Baekje y le pidió ayuda militar a los Yamato 
de Japón, asumiendo como príncipe. 

620 Corea Baekje y Yamato habían sido aliados mucho tiempo, contra Silla y Tang. 

620/649 Tíbet Tras la muerte de bTsan-po hubo una rebelión general y una guerra civil, aunque ascendió al trono el 
heredero, Srong-rbtsan sgam-po, quien asesinó a un traidor. 

621 China Li Shimin capturó a uno de los caudillos más poderosos, Tou Chiente, mientras un ejército Tang derrotó cerca 
de Nankín a Li Tzu-tung, haciéndose así con el control del Sureste del país. 

621 China Una flota remontó el río Yangtzé y recuperó el control de China central, derrotando en dos cruciales batallas 
navales a las fuerzas del emperador Liang, Hsiao Hsien. 
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621 China El vencedor mandó distribuir entre sus soldados el oro, la plata y los tejidos de seda que habia en el palacio 
imperial y en los almacenes. 

621 Hispania Suintila, logra la rendición incondicional de los vascones. 

621 Imperio 
Árabe 

Las relaciones entre La Meca y Medina se deterioraron rápidamente y todas las propiedades de los 
musulmanes en La Meca fueron confiscadas 

621/631 Hispania Suintila, consiguió culminar la unificación de los territorios ibéricos 

621/631 Hispania Lucha contra los bizantinos, y los expulsa totalmente. 

622/623 Kaganato 
Avaro 

La opresión que los avaros ejercían sobre los eslavos originó una vigorosa insurrección de estos últimos 
encabezada por Samo, lo que llevó a la decadencia de los avaros. 

622/625 Imperio 
Bizantino 

Continúa la guerra contra Persia, con una serie de batallas. 

622 Imperio 
Bizantino 

Heraclio con 50.000 soldados, venció a los persas en la Batalla de Issos 

623 Imperio 
Bizantino 

Heraclio en el Cáucaso con la ayuda de los armenios, invadió el Azerbaiyán 

623 Imperio 
Árabe 

Los seguidores de Mahoma comenzaron a asaltar las caravanas que se dirigían a La Meca. 

623 Imperio 
Árabe 

Entre los seguidores de Mahoma y los árabes, ocurren las tres primeras batallas que son la Batalla de Waddan, 
la Batalla de Safwan y la Batalla de Dul-'Ashir. 

624 Imperio 
Bizantino 

Heraclio, avanzó hasta el norte de Media donde destruyó el gran templo de fuego de Gandzak (Gazaca).  

624 Imperio 
Árabe 

Mahoma condujo a trescientos guerreros en un asalto a una caravana de mercaderes que se dirigía a La Meca, 
que fue rechazada por los integrantes de la caravana. 

624 Imperio 
Árabe 

Los integrantes de la caravana, decidieron dirigir una represalia contra los musulmanes, enviando un pequeño 
ejército a invadir a Medina. 

624 Imperio 
Árabe 

Uno de los factores que llevó a los Quraysi a la guerra con los musulmanes fue la supervivencia económica, ya 
que vivían de las caravanas, que eran atacadas. 

624 Imperio 
Árabe 

Ocurre la batalla de Badr fue el primer choque importante entre los musulmanes y el ejército de los Quraysi, 
siendo estos derrotados. 

624 Imperio 
Árabe 

Dentro de la conquista musulmana, ocurrieron las siguientes batallas, de Bani Salim, de Eid-ul-Fitr y Zakat-ul-
Fitr, de Bani Qainuqa', de Sawiq, de Ghatfan y Batalla de Bahran. 

624 Japón La emperatriz rechazó ceder el territorio de Kazuraki no Agata a nombre de Soga no Umako. 

625 China Los turcos hacían irrupciones en China y Li Shimin por orden de su padre los venció  y las obligó á retirarse 
allende las fronteras del imperio 

625 Imperio 
Árabe 

En la Batalla de Uhud, Abu Sufyan, afirmó haber ganado, pero quedó demasiado diezmado como para 
perseguir a los musulmanes de Medina y ocupar la ciudad. 

625 Imperio 
Árabe 

Dentro de la conquista musulmana, ocurrieron las siguientes batallas, Batalla de Humra-ul-Asad, Batalla de 
Banu Nudair, Batalla de Dhatur-Riqa. 

625/626 América El rey Yo‘nal Ahk I de Piedras Negras capturaría a un noble de Palenque llamado Ch‘ok B‘ahlam y al gobernante 
K‘ab‘Chante‘de la perdida ciudad de Saktz‘i‘. 

626 América Caracol y Calakmul comienzan la invasión contra Naranjo en la Batalla de Ko-Bent- 

626 China Li Shimin, realizó un golpe y provocó la muerte del primogénito del emperador, Chien Cheng, así como de 
otros de sus hijos, y forzó al emperador a abdicar a su favor. 

626 Kanato 
Jázaro 

Bizancio firma con los Jázaros, una alianza militar que preveía que la invasión por parte del ejército del Kanato 
a través pasaje Caspio en el Cáucaso, de zonas iraníes. 

626 Kaganato 
Köktürks 

Al término de la dinastía Sui y comienzos de la dinastía Tang, los túrquicos orientales atacaron los alrededores 
de China, aprovechando las dificultades interiores de este país. 

626 Kaganato 
Köktürks 

El Qaghan, llegó hasta la capital de Xian con 100 000 hombres. El audaz emperador Taizong de los Tang 
consiguió hacerle retroceder pese a los pocos medios de los que disponía. 

626 Kaganato 
Köktürks 

Taizong apoyó las sublevaciones de algunas tribus que se levantaron contra El Qaghan;  

626 Imperio 
Bizantino 

Los persas y los avaros se unieron para asediar Constantinopla, pero fueron derrotados. 

626 Imperio 
Árabe 

Dentro de la conquista musulmana, acontecieron las batallas de, Batalla de Badru-Ukhra, Batalla de Dumatul-
Jandal y Batalla de Banu Mustalaq Nikah. 

627 Imperio 
Árabe 

Batalla de las Trincheras, Abu Sufyan emprendió otro ataque contra Medina, pero Mahoma había cavado 
trincheras alrededor de la ciudad y pudo defenderla exitosamente 

627 Imperio 
Árabe 

Como en la Batalla de las Trincheras, la tribu judía de Banu Quraysi era aliada del ejército de La Meca, los 
musulmanes emprendieron guerra contra ellos, derrotándolos.  

627 Imperio 
Árabe 

Los hombres de la tribu judía de Banu Quraysi fueron decapitados y las mujeres y niños fueron vendidos como 
esclavos. 
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627 Imperio 
Árabe 

La Batalla de las Trincheras, llevó a la expansión de los musulmanes a través de conversiones o conquistas de 
varias ciudades. 

627 Imperio 
Árabe 

Expansión musulmana a través de las batallas, Batalla de Ahzab, Batalla de Bani Quraysi, Batalla de Bani Layan, 
Batalla de Ghaiba y Batalla de Dhi Qard. 

627 Imperio 
Persa 

Los avaros tuvieron que interrumpir el asedio, y el ejército persa, bajo el mando de Shahrabaraz, se retiró de 
Calcedonia a Siria. 

627 Imperio 
Bizantino 

Heraclio partió de Tiflis hacia el sur, dejando al turco Siebel continuar con el asedio de Tiflis. 

627 Imperio 
Bizantino 

Heraclio, invadió el corazón de Persia, y fue perseguido por el general persa Rhahzadh, y confluyeron en la 
Batalla de Nínive, donde lo derrotó. 

627 Imperio 
Bizantino 

Las ciudades de Nínive y Dastagerd fueron conquistadas, por los bizantinos. 

627 Kanato 
Jázaro 

Heraclio dividió sus ejércitos y uno de ellos fue enviado a Asia Menor, y lideró una segunda invasión de Lasik 
en el oeste de Georgia, junto con las tropas jazanas. 

627 Kanato 
Jázaro 

Las tropas unidas pudieron asaltar las inexpugnables fortificaciones de Derbent y luego invadieron Albania.  

627 Kanato 
Jázaro 

Los jázaros rodearon Tiblisi. El asedio de la ciudad duró dos meses. Saquearon la ciudad y tomaron a sus 
gobernantes. 

627 Imperio 
Persa 

Una Guerra Civil depuso a Cosroes II. 

627 Imperio 
Bizantino 

El hijo de Cosroes, Kovrad Siroe, fue nombrado rey y firmó la paz con Bizancio devolviendo a este, Siria, 
Armenia, Palestina, Egipto y la Mesopotamia romana. 

627 Tíbet El Ministro Myang Mang-po-rje Zhang-snang, con la ayuda de las tropas de Zhangzhung, derrotó al Sumpa en 
el noreste del Tíbet 

628 Tíbet El emperador Srong-rbtsan sgam-po personalmente condujo un ejército al noroeste y obligó a los A-zha y a los 
"chinos" a pagar tributo 

628 Imperio 
Persa 

Kavad II, quien estaba encarcelado y fue liberado por la nobleza, hizo asesinar a su padre y sus 18 hermanos.  

628 Imperio 
Persa 

Kavad II dura pocos meses y Yezdigerdes III, de 7 años, gobierna en un imperio cuya ley es la anarquía, que 
acaba de perder una importante guerra contra los bizantinos. 

628 Imperio 
Árabe 

Tratado de Paz entre Mahoma y La Meca, que duró 2 años. 

628 Francia Las guerras civiles se multiplicaban, merced a las enemistades que existían entre Austrasianos y Neustrios, y a 
las revueltas de los pretendientes 

628 Japón Hubo enfrentamientos dentro del clan Soga a la muerte de la emperatriz, por su sucesor, con asesi natos. 

628 América Batalla de Tzam 

629 Japón El Príncipe Tamura fue ascendido como el Emperador Jomei. 

629 Imperio 
Persa 

Yezdigerdes II, tuvo que enfrentar varios aspirantes al trono y por unos meses fue depuesto por Peroz II, quien 
gobernó Persia durante un tiempo. 

629 Imperio 
Persa 

Entre la confusión la satrapía del Yemen se convirtió al Islam y se independizó de Persia 

629 Imperio 
Persa 

Durante la guerra civil persa, los jázaros conquistaban Iberia caucásica (actual Georgia) y Armenia.  

629 Imperio 
Bizantino 

En el primer conflicto bélico entre bizantinos y musulmanes, ocurrido en la Batalla de Mu'tah, los árabes 
fueron rechazados. 

630 China Imperio Chino había logrado neutralizar la amenaza de los turcos orientales (en gran parte gracias a la ayuda 
de militares turcos). 

630 Kaganato 
Köktürks 

Taizong, envió a sus tropas a Mongolia y capturó al qaghan. Desde ese momento los túrquicos orientales 
fueron dominados por China. 

630 Kaganato 
Köktürks 

El yabghu Tong fue un poderoso soberano que extendió su poder hasta una pequeña parte de Afganistán y de 
la India del norte. 

630 Kaganato 
Köktürks 

Las tribus vasallas, los Karluq, se sublevaron y mataron a El yabghu Tong 

630 Imperio 
Persa 

Peroz II, fue asesinado por su general Shahrabaraz, que se convirtió en el nuevo rey. 

630 Imperio 
Persa 

Comienza la árabe conquista musulmana de Persia. 

630 Imperio 
Bizantino 

Heraclio entró triunfante en Jerusalén con la recuperada reliquia de la Vera Cruz en sus manos.  

630 Imperio 
Árabe 

Asalto a La Meca  y  derrota de las tribus enemigas Hunayn, que  permitió a Mahoma tomar el control de 
Arabia. 
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630 Imperio 
Árabe 

Continuando con la lucha por las conquistas territoriales, ocurren las siguientes batallas: Batalla de Hunayn, 
Asedio de al-Taif y Batalla de Tabak 

630 Gran 
Bretaña 

Ocurre la batalla de Meigen, siendo Cadwallon el vencedor 

630 Imperio 
Bizantino 

Los musulmanes lanzaron ataques contra el Aravá, al sur del mar de Galilea, conquistando Al Karak.  

630 Imperio 
Bizantino 

Los musulmanes penetraron en el Néguev llegando hasta Gaza. 

630 India Durante el reinado de Mahendravarman I, el rey Chalukya Pulakeshin II atacó el reino Pallavas derrotó al 
Mahendravarman I, quien murió en la batalla. 

631 China China pudo derrotar también a los turcos occidentales y establecer su protectorado sobre los territorios de la 
ruta de la seda hasta Persia y la India. 

631 Gran 
Bretaña 

Cadwallon, en la batalla de Cantscaul muere. 

631 Hispania Rebelión contra Suintila y expulsión del mismo. Sisenando, que organizó la rebelión, rey. 

631 América Naranjo cae ante las fuerzas de Calakmul 

631 Imperio 
Árabe 

Jalid es enviado por  Mahoma contra Dumat al-Ŷandal  para destruir la estatua Wad, así como el templo, 
matando a cuantos se resistieron. 

631/636 Hispania Guerra civil entre Sisenando y adictos a Suintila, control de situación por parte de Sisenando. 

632 Gran 
Bretaña 

ocurrió la masacre del río Severn 

632 Imperio 
Árabe 

Muerte de Mahoma y discordias por su sucesión. 

632 Imperio 
Árabe 

Desafío a la designación de Abu Bakr como califa, la tribu Banu Hamifa de Yamama, declaró tener un profeta 
llamado Musaylima. 

632 Imperio 
Árabe 

La tribu de los Banu Asad, que se había convertido al islam, se unió a la revuelta apoyando a un profeta 
conocido como Tulaiha ibn Juwailid 

632 Imperio 
Árabe 

Musaylima y los Banu Hamifa, vencieron a dos ejércitos musulmanes. 

632 Imperio 
Árabe 

Jalid ibn al-Walid recibió el mando de un poderoso ejército y fue enviado al centro de Arabia, donde se 
encontraban las más poderosas tribus que podían amenazar Medina. 

632 Imperio 
Árabe 

Jalid ibn al-Walid, se enfrentó a los Banu Asad y los derrotó en la Batalla de Buzaja, y los seguidores de Tulaiha 
ibn Juwailid en la Batalla de Ghamra, fueron derrotados. 

632 Imperio 
Árabe 

Jalid se dirigió entonces a Naqra y batió a la tribu rebelde de los Banu Salim en la Batalla de Naqra.  

632 Imperio 
Árabe 

La región fue definitivamente sometida tras la Batalla de Zafar 

632 Imperio 
Árabe 

Los Banu Tamim, que se apresuraron a aceptar la autoridad de Abu Bakr, sin entrar en lucha. 

632 Imperio 
Árabe 

Malik ibn Nuwaira. Malik y  sus seguidores fueron encerrados acusados de apóstatas y de aliados de Sayah y 
esa misma noche fueron ejecutados. 

632 China Taizong envió a Tartaria, a las familias turcas, grandes cantidades de dinero y estofas, para hacer regresará la 
China a ochocientos mil chinos hechos esclavos durante las guerras. 

632/633 Imperio 
Árabe 

Guerras Ridda, fueron una serie de campañas militares contra la rebelión de algunas tribus árabes contra el 
califa Abu Bakr. 

632/633 Tíbet El "Gran Ministro", Myang Zhang-snag, se atrincheró en su castillo de sDur-ba, contra el emperador, pero su 
sublevación fue derrotada y el muerto. 

632/692 Imperio 
Árabe 

Los árabes, necesitaron apenas de 60 años, para extender el poder de su pueblo desde el Mar de China hasta 
el Océano Atlántico, ya que nada se le resistió. 

633 Tíbet Fue desbaratada la conspiración de Pong-sad zu-tse quien creyó que era el momento propicio para deshacerse 
del emperador mismo. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid ibn al-Walid, atacó a Musaylima  y su gente, quien pereció en la batalla y con su muerte acabó la 
resistencia de las tribus que se oponían al Califato ortodoxo. 

633 Imperio 
Árabe 

Casi toda Arabia estaba bajo el dominio de Abú Bakr y el califa envió sendos mensajes a Heraclio y a Yazdgard 
III invitándolos a someterse al islam, que fueron rechazados. 

633 Imperio 
Árabe 

A partir del dominio de Arabia, los audaces jinetes árabes empezaron a hostigar simultáneamente las 
fronteras de las dos grandes potencias de la zona. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid, vence a un pequeño ejército sasánida en la Batalla de las Cadenas al sur del Éufrates, tras lo que se 
mueve por la franja del desierto y captura la ciudad de Ubulla. 

633 Imperio 
Árabe 

En el frente romano, los árabes tomaron la ciudad de Bosrah, al este del Jordán. 
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633 Imperio 
Árabe 

Un ejército de sasánidas y árabes aliados se enfrenta contra los musulmanes. Jalid ibn al-Walid, enterado, 
avanza hacia el oeste del Éufrates y presenta batalla. 

633 Imperio 
Árabe 

Ocurren las batallas: la Batalla en Omán, la Batalla en Hadhramaut y la Batalla de Zat Al-Salassel, en la zona de 
Kazima. 

633 Imperio 
Árabe 

Yazdgerd III envió un gran ejército comandado por Andarzghar, que es vencido por Jalid, en la Batalla de 
Walaya. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid ibn al-Walid en la Batalla de Ullais, vence a cristianos y persas unidos y asesina a todos. 

633 Imperio 
Árabe 

70.000 persas y árabes cristianos murieron a manos de los musulmanes, incluidos los decapitados en el Río de 
Sangre. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid pone cerco a la ciudad de Hira que se rindió y aceptó pagar un tributo (jizya) a Medina.  

633 Imperio 
Árabe 

Las tropas musulmanas  pusieron bajo sitio Anbar, una fortaleza en el Éufrates a 80 millas de Babilonia, que 
tomaron, en la Batalla de Ambar. 

633 Imperio 
Árabe 

Ayn Tamar, fortaleza que se encontraba al borde del desierto, que se rindió sin presentar gran resistencia, y 
posteriormente ocurrió la Batalla de Basra. 

633 Gran 
Bretaña 

Guerra entre los reinos de Northumbria, y los mercianos y galeses, con la Batalla de Hatfield y la Batalla de 
Heavenfield, triunfo galés. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid, en la Batalla de Dumat-ul-Jandal tomo la ciudad de Damat-ul-Jandal, masacrando a la guarnición y 
esclavizando a mujeres y niños. 

633 Imperio 
Árabe 

Qaqa logró vencer en la Batalla de Husaid, a una parte del  ejército persa y cristiano. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid, decidió hacer converger sus fuerzas desde tres puntos avanzando por la noche  y el ejército persa fue 
destruido en la Batalla de Muzayyah. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid ibn al-Walid atacó a los árabes cristianos en la Batalla de Saniyy que fue una masacre y solo mujeres y 
niños sobrevivieron para convertirse en esclavos. 

633 Imperio 
Árabe 

Jalid en la Batalla de Zumail terminó con un ejército árabe cristiano que se encontraba en Zumail.  

633 Imperio 
Árabe 

Tras diferentes batallas, la Mesopotamia quedó vacía de fuerzas persas que pudieran suponer una amenaza. 

634 Imperio 
Bizantino 

Los generales de Bizancio fracasaron, cuando los musulmanes invadieron Siria y Palestina. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid, derrotó a la guarnición de la fortaleza persa de Firaz, unida a una fortaleza bizantina cercana en la Batalla 
de Firaz. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid, realizó una incursión hasta las cercanías de Ctesifonte. 

634 Imperio 
Árabe 

Fuerzas combinadas musulmanas, llevan a primera derrota en la Batalla de Dathin. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid dirigió su ejército hacía Arak que fue asediada y rendida de forma negociada. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid se dirigió para someter a Sujna y Qadma que fueron recibidas con alegría por los habitantes, que habían 
oído hablar de las generosas condiciones dadas a Arak. 

634 Imperio 
Árabe 

En Tadmur, la guarnición se encerró en el fuerte, y cuando llegó el ejército de Jalid, se entregó pacíficamente. 

634 Imperio 
Árabe 

Tadmur accedió a pagar la jizya, y alimentar y albergar a cualquier guerrero musulmán que pasara por su 
pueblo 

634 Imperio 
Árabe 

Desde Tadmur el ejército marchó a Qaryatain, los habitantes se resistieron a los musulmanes. La ciudad fue 
tomada y saqueada. 

634 Imperio 
Árabe 

En Huwarren los musulmanes fueron atacados por árabes cristianos pero la victoria correspondió a las fuerzas 
islámicas. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid llegó a  Marj Rahit y cayeron sobre los cristianos sasánidas, aliados de los bizantinos, que estaban 
celebrando una fiesta, en lo que se denominó la Batalla de Damasco. 

634 Imperio 
Árabe 

La ciudad de Bostra opuso poca resistencia y  llegó a un acuerdo con los musulmanes por el que la ciudad 
pagaba un impuesto anual. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid con Amr ibn al-As se dirigió contra un gran ejército bizantino que estaba en Ajnadayn y lo derrotó en la 
Batalla de Adjnadayn. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid se dirigió contra Damasco y derrotó a las fuerzas bizantinas en las batallas de Yaqusa y en la Batalla de 
Marj-us-Suffar. 

634 Imperio 
Árabe 

En la Batalla de Ajnadayn, las fuerzas árabes derrotan a las bizantinas. 

634 Imperio Con cuatro contingentes apostados en distintos puntos, Jalid ibn al-Walid puso bajo asedio la ciudad de 
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Árabe Damasco. 

634 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes tuvieron que repeler el ataque de un contingente bizantino que marchaba para levantar el 
sitio de Damasco. 

634 Imperio 
Árabe 

Ocurrieron las siguientes batallas: la Batalla de Namaraq, la Batalla de Saqatia y la Batalla del Puente.  

634 Imperio 
Árabe 

La guarnición bizantina de Zahlé, rápidamente rodeó a una pequeña fuerza musulmana de quinientos hombres 
y procedió lentamente a su aniquilación. 

634 Imperio 
Árabe 

Jalid salvó a los musulmanes atrapados venciendo en la Batalla de Abu-al-Quds, a los bizantinos, saqueo el 
mercado de Abul-Quds y trajo una cantidad envidiable de botín. 

634 Tíbet Hubo la sumisión de Yangtong (Zhangzhung) y varios pueblos Qian. 

634 Tíbet El Tíbet, se une con el país de Yangtong para derrotar al 'Azha, o Tuyuhun, y luego conquista dos tribus más de 
Qian antes de amenazar Song hou con un ejército numeroso. 

634 Tíbet El ejército tibetano atacó Song hou y derrotó a los chinos y que el emperador Tang envió una novia bajo la 
amenaza de más fuerza. 

635 Imperio 
Árabe 

Damasco se rinde y la ciudad debe pagar un tributo, las propiedades del tesoro imperial fueron confiscadas 
para beneficio de todos los musulmanes. 

635 Imperio 
Árabe 

En la Batalla de Fahl los árabes detuvieron los ataques bizantinos y lograron la victoria con un contraataque 
que hizo perder la cohesión y el orden al ejército bizantino. 

635 Imperio 
Árabe 

Amr ibn al-Aas y Shurhabil ibn Hasana se trasladó al sur para capturar Palestina 

635 Imperio 
Árabe 

Abu Ubaidahy Jalid se movió al norte para capturar el norte de Siria. 

635 Imperio 
Árabe 

Abu Ubaidah derrotaba al ejército bizantino en la Batalla de Maraj-al-Rum, 

635 Imperio 
Árabe 

Jalid se trasladó a Damasco y vencía a Teodoro en la Batalla de Damasco. 

635 Imperio 
Árabe 

La guarnición de Baalbeck se rindió pacíficamente. 

635 Imperio 
Árabe 

Emesa, pactó una tregua, pagaría diez mil dinares y entregaría cien túnicas de brocado, y a cambio los 
musulmanes no atacarían la ciudad durante un año. 

635 Imperio 
Árabe 

Calcis, pide la paz y Hama y las ciudades de Shaizar, Afamiya y Maarat Homs se rindieron a los musulmanes y 
accedieron a pagar la jizya. 

635/342 Gran 
Bretaña 

Northumbria conquista los territorios bretones de Goddiona 

636 Imperio 
Árabe 

Con la llegada de refuerzos bizantinos, las ciudades de Emesa y Calcis, dejan de pagar la jizya. 

636 Imperio 
Árabe 

Jalid asedió Emesa durante dos meses y la ciudad se rindió. 

636 Imperio 
Bizantino 

En la Batalla de Yarmuk, el ejército bizantino, superior en número, fue claramente derrotado por los árabes.  

636 Imperio 
Árabe 

Ocurrió la Batalla de Qadsiyia y la Conquista de Madain, por parte de los musulmanes.  

636 Imperio 
Persa 

La Batalla de al-Qadsiyia provocó el desplome del imperio persa sasánida. 

636 Imperio 
Persa 

Los musulmanes árabes sitiaron y ocuparon Ctesifonte, y el joven rey Yazdgerd III huyó hacia Media. 

636/641 Imperio 
Bizantino 

Los musulmanes conquistan a Bizancio, todo el levante mediterráneo y casi todo Egipto. 

637/651 Imperio 
Árabe 

Campaña de conquista musulmana de Persia. 

637 Imperio 
Árabe 

Ocurrió la Batalla de Jalula, contra las tropas bizantinas. 

637 Imperio 
Árabe 

En Hazir, cinco kilómetros al este de Calcis, un ejército bizantino le cortó el paso, pero fue derrotado en la 
Batalla de Hazir. 

637 Imperio 
Árabe 

Se rinden Calcis y Alepo. 

637 Imperio 
Árabe 

Fuerzas bizantinas intentaron presentar oposición al avance islámico cerca del río Orontes en la Batalla del 
Puente de Hierro, pero resultaron vencidos 

637 Imperio 
Árabe 

El ejército árabe puso sitio a Antioquía, que se rindió 

637 Imperio Las columnas árabes capturaron Latakia, Jabla y Tartus. Jalid ibn al-Salid realizó una incursión hacia el este 
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Árabe hasta el Éufrates, hasta Manbiy y apenas encontró oposición. 

637 India Pulakeshin-II hizo que Gangas del sur de Mysore y Maurya de Konkani fueran derrotados. 

637 India Pulakeshin -II, derrotó a Harsha,  cuando había invadido Kathiawad. 

637 India Pulakeshin - II también derrotó al rey Mahendra Varman-I, de la dinastía Pallavas y cruzó el río Canvery. 

637/638 Tíbet El emperador tibetano, atacó Tuyuhun a aliados de la dinastía china Tang, capturando a algunos de ellos y 
obligando al resto a huir al norte de Lago Qinghai. 

638 Tíbet Las fuerzas tibetanas, comandadas por el emperador, asaltaron la frontera de la ciudad Tang de Song hou en 
Sichuan. 

638 Tíbet Los tibetanos derrotaron a una fuerza enviada contra ellos por el gobernador Song hou Han Wei y el 
emperador Taizong, envió fuerzas que obtuvieron triunfos, pero se acordó la paz. 

638 Imperio 
Árabe 

Asedio durante 4 meses y rendición de Jerusalén, mediante el pago de la jizya. 

638 Imperio 
Árabe 

Jalid procedió a poner bajo asedio Cesarea 

638 Imperio 
Árabe 

Amr y Sharhabeel marcharon para volver a ocupar Palestina y Jordania, tarea que se completó 

638 Imperio 
Árabe 

Los árabes cristianos llegaron a Emesa para encontrar a los musulmanes fortificados y pusieron cerco a la 
ciudad, pero se retiraron  

638 Imperio 
Árabe 

Los árabes cristianos abandonaron el asedio y se retiraron hacia Yazira. Umar decidió conquistar esta y lo logró 

638 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes capturaron las ciudades de Edesa, Amida, Malatya y Marash tras lo que atacaron la Armenia 
bizantina hasta la región de Ararat. 

639 Armenia Bajo el liderazgo de Abd-er-Rahman, 18.000 árabes penetraron el distrito de Taron y la región del lago de Van 
y se llevaron adelante el país a sangre y fuego. 

639 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes toman Edesa. 

639 Imperio 
Árabe 

Jalid es detenido por Umar junto con los ejércitos árabes que regresaron a Siria cargados de botín, se lo acusa 
de quedarse con bienes de todos y se lo retira. 

639 Imperio 
Árabe 

Los árabes conquistan Khuizistan y comienzan un movimiento de conquista hacia Egipto. 

639 Tíbet Srong-brtsan sgam-po tuvo una disputa con su hermano menor Tsensong, quien fue quemado hasta la muerte 
por su propio ministro, a instancias del emperador. 

639 Egipto un ejército de alrededor de 4000 hombres al mando del general Amr ibn al-As, bajo las órdenes de Omar, 
comenzó la invasión de la Diócesis de Egipto 

639/642 Egipto Los islamitas conquistaron Egipto. 

639/945 China El ejército imperial emprendió la conquista del territorio de la cuenca del Tarim, se estableció un protectorado 
militar y guarniciones permanentes: Yarkand, Kushar, Tumak, Karashahr. 

640 Imperio 
Árabe 

Toma definitiva de Cesárea y rendición de la guarnición. 

640 Imperio 
Árabe 

Desde Siria y del centro de Mesopotamia se destacaron dos contingentes árabes que ocuparon el norte de 
Mesopotamia y se dispusieron a atacar Armenia. 

640 Imperio 
Árabe 

Control árabe de toda la Mesopotamia. 

640 Imperio 
Árabe 

Sitiaron Babilonia, que después de un pequeño esfuerzo en la negociación, se tomó por asalto 

640 Egipto los árabes que ocupaban Siria pasaron a Egipto 

640 Egipto Los árabes después de catorce meses de sitio, de Alejandría, que no recibió ninguna ayuda de Bizancio, la 
toman. 

640/642 Hispania Chindasvinto inicia rebelión contra el rey Tulga, al que depone y asume como rey. 

640 Kaganato 
Köktürks 

Los chinos les impidieron llegar a los ricos oasis de la cuenca del Tarim, por donde pasaba la Ruta de la Seda, 
que se encontraba precisamente en su territorio. 

641 Imperio 
Bizantino 

Los musulmanes conquistan todo Egipto. 

641 Imperio 
Bizantino 

Heraclonas nuevo emperador, es derrocado después de una revuelta de las tropas de Asia menor. 

641 Imperio 
Árabe 

En la Batalla de Nahâvand, la caballería del Sahaba Numan ibn Muqarrin que contaba con 30.000 jinetes, atacó 
a las fuerzas persas del general Fayzuran y las derrotó 

641 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes, avanzaron y ocuparon Hamadán,  

641 Imperio Yazdgerd III, incapaz de reunir un nuevo ejército, se dio a la fuga y la resistencia persa, acabó.  
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Árabe 

641 Imperio 
Árabe 

 Los musulmanes tras cruzar la parte norte de los Zagros y eliminar la resistencia kurda, atacaron Armenia.  

642 Hispania Chindasvinto, sofocó revueltas y ejecutó a 700 godos de las familias nobles y de rango inferior  

642 Hispania Confiscó bienes de los rebeldes. 

642 Imperio 
Bizantino 

Los musulmanes presionaban sobre las fronteras imperiales y Alejandría era abandonada ya que el poderío 
islámico se extendía hasta Libia. 

642 Armenia Los árabes asaltaron y tomaron la ciudad de Douin, masacraron a 12.000 de sus habitantes y se llevaron 35 mil 
esclavos. 

642 Tíbet Siguiendo la anexión de territorios, atacaron y derrotaron al pueblo Tangut que más tarde formaron el estado 
de Xia occidental, al pueblo Bailang y a las tribus Qian. 

642 India Narasimhavarman I, destruyó el reino de Chalukya Pulakeshin, cuyo rey había matado a su padre en batalla. 

642/655 India Vicramaditya-I  recuperó Badami y trajo todo el reino bajo su control. 

642/679 Gran 
Bretaña 

acaece la guerra entre Northumbria y Mercia 

642 Gran 
Bretaña 

Triunfo de Mercia en la Batalla de Maserfield 

643 Armenia El ejército ismaelita invadió Azerbaiyán y se dividió trasladándose hacia Ararat; otra legión se dirigió hacia el 
territorio de Sephakan Gound, y la tercera a la tierra de los alanos. 

643 Armenia Los musulmanes, invadieron el dominio del Sephakan Gound, se expandieron por la zona destruyendo, 
saqueando y tomando prisioneros, pero Ereván no pudieron tomarla. 

643/672 Gran 
Bretaña 

El rey de Wessex, Cenwealh; sometió enteramente el reino de Sussex e intentó invadir sin éxito Kent. 

643/653 Hispania Chindasvinto, emprendió diversas campañas militares contra una rebelión de los vascones. 

643/653 Hispania Chindasvinto realizó una campaña contra los lusitanos. 

644 Japón Ocurrió el Incidente Isshi y Naka no Ōe, por el poder de los Soga, conspiró con Nakatomi no Kamatari y Sosa no 
Kurayamada no Ishikawa no Maro en el asesinato de Soga no Iruka. 

644 Imperio 
Árabe 

El califa Omar conquista Fars, Kerman, Sistán, Mekran y Kharan Martyrdom. 

644 Armenia El comandante de la ciudad de Douin, Sembat, ya no podía resistir a la horda ismaelita, presentada al Califa 
Omar y consintió en pagarle tributo. 

644 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes, penetraron en el territorio de Taiq, Georgia y Albania, tomando cautivos y botín. 

644 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes, siguieron a Nakhjavan, tomaron el fuerte de Khram, masacraron a la guarnición y llevaron a 
las mujeres y los niños en cautiverio. 

644 Gran 
Bretaña 

Ocurrió la Batalla de Cogfry,  

644 América El rey de Tortuguero, lanza el primero de sus ataques contra el sitio de Uxte‘k‘uuh ("Tres Dioses"), aliado de 
Palenque y lugar de origen de varios miembros de su clase gobernante. 

645 América El rey de Tortuguero, lanza un segundo ataque de «guerra-estrella» —una invasión— sobre  Tres Dioses. 

645 Tíbet Como consecuencia de la guerra, fue anexado el reino Zhangzhung (Tíbet central).  

645 Gran 
Bretaña 

Ocurrió el martilleo de la región de Dyfed 

645 Imperio 
Bizantino 

Hubo una contraofensiva bizantina, recuperándose Alejandría, por poco tiempo. 

645 Imperio 
Árabe 

Capitulación de Alejandría a favor de los árabes. 

645 Imperio 
Árabe 

Capitulación de Armenia, aceptando mantener sus costumbres. 

645 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes ocuparon la actual región de Azerbaiyán y avanzaron por el norte, tomando Derbent. 

645 Japón El clan Soga perdió la supremacía en Japón y fue sustituido por el clan Nakatomi. 

645/647 China El único revés militar de Taizong llegó al intentar invadir Corea para castigar al reino de Kogurye, que se había 
rebelado contra su autoridad, sufriendo sendas derrotas 

646 Imperio 
Árabe 

La resistencia de los jázaros, impidió el avance árabe hacia el norte. 

646 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes, avanzaron sobre la provincia de Fars, ocupándola junto a su ciudad Shiraz, llegando al 
altiplano iraní hasta Shiraz (Fars), Isfahán y Hamadan. 

646 Imperio 
Bizantino 

El gobernador musulmán de Siria, Mu‘awiya (Moavia), realizó una serie de incursiones en Armenia y 
Capadocia, regresando con un rico botín y numerosos prisioneros. 
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646 Imperio 
Bizantino 

Animado por el apoyo de los obispos nor-africanos, Gregorio, exarca de Cartago, se proclamó emperador 

646/647 América En Yaxchilan, Pájaro Jaguar III de Yaxchilan emprende un ataque y logra capturar a un señor procedente del 
sitio de Hix Witz (‗Montaña Jaguar‘), dentro del Petén guatemalteco. 

647 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes ocupan la isla de Chipre, que luego es reconquistada por los bizantinos. 

647/106
0 

Magreb El gobierno árabe terminó imponiendo su autoridad en el Magreb tras cuatro siglos  de violencia, violación y 
asesinatos. 

648 Italia La Iglesia Católica era una de las principales propietarias de esclavos en la época.  

648 Imperio 
Árabe 

Conversión al Islam debido a que la expansión árabe estaba aportando enormes riquezas y botines de guerra, 
y la única forma de acceder a ellas era ser musulmán. 

648 Imperio 
Bizantino 

La rebelión de Gregorio, acabó con su muerte mientras luchaba contra los invasores árabes cerca de Sufetula. 

648 Tíbet El emperador tibetano, junto a soldados nepalíes derrotó a las fuerzas de Arjuna, quien había usurpado el 
poder en el reino de Magadha. 

649 China Con Li Zhi (Gaozong), como emperador los turcos orientales se reorganizaron y volvieron a ser una amenaza 
para China. 

649 Imperio 
Árabe 

Prosiguió la expansión árabe en el altiplano iraní con vistas de conquistar la provincia persa de Jorasán 

649 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes se expanden hacia el oasis de Tabas y en dirección a Nishapur y Merv. 

649 Imperio 
Árabe 

Nishapur, Sarajs, Tus, Herat y Merv llegaron rápidamente a acuerdos con los musulmanes. 

649 Gran 
Bretaña 

se desarrolló la Masacre en Gwent 

649 Imperio 
Bizantino 

Los árabes organizan una pequeña armada y atacan la isla de Chipre; luego, Rodas, Cos y Creta son víctimas de 
duros saqueos. 

649 América Tortuguero lanzaría un nuevo ataque, esta vez contra el sitio de Yomoop (que quizá corresponda a las ruinas 
de El Palma, sobre el río Lacantún, al sureste de Chiapas), la ciudad fue destruida. 

649 América La campaña militar del implacable rey guerrero B‘ahlam Ajaw continuaría en noviembre, cuando captura a un 
señor relacionado con el nombre —o sitio— de Us. 

649 América Tortuguero, sólo siete días después, destruye un sitio quizá llamado Chak Uh. 

649 América Tortuguero obtiene su victoria más importante, cuando envía a sus tropas ochenta y ocho kilómetros al 
noroeste para conquistar la ciudad de ‗Cielo Enrollado‘(Joy Chan). 

649 América De Comal, durante la batalla, Tortuguero capturaría a un buen número de capitanes de guerra.  

650 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes atacan Seistán al mando de al-Ahmaf ibn Qais, tras aplastar una enconada resistencia y 
avanzó hasta Balkh y la orilla del río Oxus donde se detuvo. 

650/688 Berbería 
Oriental 

Los pueblos de la Berbería oriental y central decidieron resistir liderados por Kusaila. Este entró en guerra 
contra el general árabe Uqba ibn Nafi, hasta su muerte en batalla en 688. 

651 Imperio 
Árabe 

Yazdgerd III, tras la derrota de Nahâvand, fue asesinado en Merv por su propia gente, luego de lo cual los 
musulmanes se establecieron  en dicho lugar. 

651 Imperio 
Árabe 

Los árabes habían ocupado también, los reinos de Nobatia y Makuria, pero firmaron un tratado de no agresión 
que reconocía la independencia de ambos reinos cristianos. 

653 Kanato 
Jázaro 

Los jázaros sufren una embestida del Irán sasánida y sus tropas ocuparon Georgia y Albania caucásica y  
Derbent y atacaron la posesión Khazar de Belenjer. 

653 Kanato 
Jázaro 

El enfrentamiento terminó con la derrota de los ejércitos árabes y la muerte de su líder Salman Ibn Rabi  

654 Hispania Rebelión contra Recesvinto, de Froya, godo exiliado. 

654 Imperio 
Árabe 

La flota árabe obtuvo un nuevo éxito al conquistar la isla de Rodas y el islam se expande por el norte de África. 

654/672 Hispania Recesvinto reinició la política anti judía de varios de sus antecesores 

655 Imperio 
Bizantino 

El emperador Constante reunió una flota y atacó a la armada musulmana en Phoenix (Finike, en la actual 
Turquía), pero fue derrotado. 

655 Hispania Froya, asola el valle del Ebro, Recesvinto lo derrota y es muerto. 

655 Armenia El nuevo prefecto de Armenia, Hamazasp, que consideraba a los impuestos establecidos por los musulmanes 
como demasiado pesados, aceptó pasar al dominio bizantino. 

655 Armenia El Califa Otman, en represalia, ordenó la masacre de 1.775 rehenes armenios entonces en sus manos  

655 Gran 
Bretaña 

Derrota de Mercia en la Batalla de Winwaed. 

655 América sobrevino el tercer y definitivo ataque de «guerra-estrella», lanzado por B‘ahlam Ajaw en contra de la ciudad 
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occidental de Uxte‘k‘uh 

655/659 Imperio 
Árabe 

Estalló la guerra civil entre Mu‘awiya y Ali, luego del asesinato del califa Otman.  

655/659 Imperio 
Árabe 

La guerra civil árabe derivó después en el cisma musulmán: suníes, chiitas y jariyitas. 

656 Imperio 
Árabe 

Las fuerzas árabes de Abdullah ibn 'Amir asentadas en el altiplano iraní,  se retiraron de este territorio hacia 
Basora. 

656 Imperio 
Árabe 

Batalla del Camello, cerca de Basora,  entre el califa Alí y la viuda del profeta Aisa junto los que habían iniciado 
una rebelión contra Alí, quien obtiene la victoria. 

656 Gran 
Bretaña 

Mercia invadió Kent y sus tropas destruyeron la ciudad de Rochester. 

656 Gran 
Bretaña 

Aconteció, la masacre de Campus Gayo. 

657 China Aliado con la tribu de los uigures, el ejército imperial logró derrotar definitivamente a los turcos occidentales  

657 China Toda el Asia central quedó prácticamente en manos de los chinos. 

657 Imperio 
Árabe 

Los contendientes musulmanes, se enfrentan nuevamente en la Batalla de Siffín, cuyo resultado resulta 
indefinido. 

657 Imperio 
Árabe 

Alí acepta un árbitro independiente, quien falló en favor del gobernador de Siria y Alí se replegó a su capital, la 
ciudad de Kufa, en el actual Irak, donde conservó cierto poder. 

658 Tíbet Las relaciones entre Tíbet y China se tensan, Tíbet comenzó a expandirse hacia el territorio de China de los 
Tang. 

658 China China obtiene el control de Khotan y Kucha, y establecieron protectorados en Sogdia y Cachemira. 

658 Imperio 
Árabe 

Alí reunió tropas, llegó a Al-Anbar y se dirigió a An-Nahrawan (a doce millas de Bagdad) para destruir el primer 
foco de rebeldía de los jariyíes 

658 Imperio 
Árabe 

Mu‘awiya se apoderó de Egipto. 

658 Imperio 
Árabe 

Se libró la Batalla de An-Nahrawan, entre Alí y los jariyíes, que fue una masacre, de la que Alí después se 
arrepintió.  

658 Imperio 
Árabe 

Alí tuvo que regresar a Kufa renunciando a la campaña. 

658 Imperio 
Bizantino 

Constante, invadió Esclavonia y logró derrotar a numerosas tribus, deportándolas al Asia Menor e 
incorporando a muchos eslavos a sus ejércitos. 

659 Imperio 
Bizantino 

La guerra civil musulmana permitió negociar una tregua tenue con los árabes. 

659 Imperio 
Árabe 

Una revuelta pro-omeya a favor de Mu‘awiya, en Fars, fue reprimida por el gobernador, Ziyad ibn Abihi, que 
era fiel a Alí. 

659 Tíbet Los chinos comenzaron negociaciones desleales con los A-zha, y mGar sTong-brtsan apareció en el noreste y 
atacó y mató al rey vasallo. 

659/662 América Pakal, emprende una serie de campañas bélicas, encaminadas a adjudicarse el control de la región objeto de 
disputa, en torno al delta del río San Pedro Mártir, al noroeste de Palenque. 

659 América Pakal, regresaría triunfante a Palenque, trayendo consigo al sometido rey de Santa Elena, Nu‘un Ujo‘l Chaahk, 
y más prisioneros. 

659 América También llegarían una serie de cautivos de los desconocidos sitios de B‘aahtuun y de Yaxkab‘, quienes parecen 
haber sido ofrendados posteriormente como alimento sagrado para los dioses de la tríada 

659 América Esta brillante campaña le valió a K‘inich Janaab‘ Pakal recuperar la voluble lealtad de Santa Elena, 
sometiéndola de nuevo bajo su órbita, 

660 Imperio 
Árabe 

Medina y La Meca fueron ocupadas por el general omeya Buixr ibn Artat, que siguió avanzando hacia Yemen.  

660 Suecia El rey Ingjald pudo llegar a ser el único monarca para todos los territorios, asesinando al resto de los reyes que 
existían en el país. 

660 Japón Saimei la emperatriz decidió enviar una fuerza expedicionaria dirigida por Abe no Hirafu, para ayudar a las 
fuerzas de restauración de Baekje 

660 Kanato 
Jázaro 

Enfrentamiento entre los jázaros y los búlgaros, parte de los búlgaros emigraron, el resto reconoció la 
supremacía Jázara. 

660/663 Imperio 
Bizantino 

Hubo una rebelión de Olimpio y otras graves dificultades  en Italia, ya que se habían reanudado las incursiones 
árabes contra las posesiones de Bizancio en la península- 

661 Japón El general Abe Hirafu con 5.000 soldados y 170 buques, intentando llegar a Baekje. Fue interceptado por una 
flota de Silla-Tang y derrotado. 

661 Corea La alianza de Silla-Tang lanzó por primera vez los ataques contra el sur de Goguryeo 

661 Imperio 
Árabe 

los jariyíes, entrarían en guerra abierta con Alí, a quien asesinaron en la mezquita de Kufa  
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661 Imperio 
Árabe 

Abdullah ibn 'Amir regresó con sus fuerzas a Jorasán, pero poco después fue desplazado del gobierno de 
Basora. 

661 Imperio 
Árabe 

Prosigue la guerra civil, entre los partidarios de los hijos de Alí como califa y el nuevo califa de Damasco.  

661/680 Armenia Moawiyah, Califa de Bagdad reanudó los proyectos de Otman y devastó Armenia. 

661/750 Imperio 
Árabe 

El Califato Omeya se extendió a través de conquistas permanentes, sojuzgando África, Europa y Asia, teniendo 
la capital en Damasco, creándose una realeza árabe. 

662 Tíbet Mingzong se había aliado con los turcos occidentales y juntos comenzaron a asaltar protectorados Tang. 

662 Imperio 
Árabe 

'Ubayd Allah reemprendió el avance árabe al otro lado del Oxus y atacó al gobernador de Bujara.  

662 América El rey de Piedras Negras, Itzam K‘an Ahk III atacaría Santa Elena y otro sitio no identificado del Usumacinta, 
ostensiblemente para retomar el control de ambos, como aliado de Calakmul. 

662 América La victoria para el eje Piedras Negras-Calakmul sería rotunda, logrando arrebatar a Palenque y su gran rey el 
control de esta región. 

662 América Tikal había sido recientemente derrotada e invadida por fuerzas del Señor Agua de Caracol en conjunto con 
ejércitos de Calakmul. 

662 América Caracol, pasó a ser un vasallo más de Calakmul. 

662 América Naranjo había quedado seriamente destruida tras la serie de batallas llevadas a cabo por K'an II de Caracol. 

663 Tíbet Con los turcos atacaron a Kashgar. 

663 Corea Uno de los tres reinos coreanos, Silla, conquistó a los otros dos, Paekche y Koguryo, hubo en Japón muchos 
refugiados coreanos. 

663 Corea/Jap
ón 

Batalla de Baekgang fue la más grande derrota de Japón en su historia pre moderna 

663 Corea/Jap
ón 

Las fuerzas de la marina de guerra Yamato se reunieron en el sur de Baekje con la intención de liberar a la 
capital del movimiento de restauración en Churyu, de las fuerzas de Silla. 

663 Corea/Jap
ón 

Tang también envió 7.000 soldados y 170 barcos, para ayudar a Silla y repeler los refuerzos Yamato para esta 
operación de guerra y obtuvo la victoria. 

663 Corea/Jap
ón 

La participación de Silla con las fuerzas de caballería derrotaron a las tropas de restauración que estaban 
apoyando a la marina de guerra Yamato en la ribera del río. 

663 Corea/Jap
ón 

Sin las tropas de Yamato para levantar el asedio, la fortaleza de Churyu se rindió a las fuerzas de Silla y Tang  

663 Imperio 
Bizantino 

Debido a rebeliones populares en Constantinopla, Constante abandonara Constantinopla y se instalara en 
Italia. 

664/668 Imperio 
Bizantino 

Una vez en la península, Constante inició con éxito la guerra contra los lombardos, poniendo sitio a Benevento. 

665/670 Tíbet Khotan fue derrotado por los tibetanos, y una larga serie de conflictos se produjeron con los chinos de la 
dinastía Tang. 

666 Imperio 
Árabe 

Sicilia es asediada, por los musulmanes. 

668 Imperio 
Bizantino 

En la rebelión que llevó al asesinato de Constante, el general armenio Mezizios fue proclamado emperador; 
pero la rebelión es sofocada por el exarca de Ravena. 

668 Corea Cae en manos de Silla, la capital de Goguryeo en Pyongyang. 

668 Corea Estableció la dinastía Tang el Protectorado de la pacificación del Oriente para el control de la península de 
Corea. 

670 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes, fundan la ciudad de Qairuán en el norte de África, a unos ciento veinte kilómetros de 
Cartago. 

670 Imperio 
Árabe 

Qairuán, base para organizar el ataque al exarcado de África. 

670 Tíbet El Tíbet atacó los territorios chinos restantes en el oeste de la Cuenca del Tarim. 

670 Tíbet El ejército tibetano destruyó al ejército chino en la batalla del río Dafei y a raíz de la batalla, el control chino 
sobre la cuenca del Tarim se derrumbó. 

670 Tíbet Con las tropas de Khotan conquistaron Acsu, por lo que los chinos abandonaron la región, poniendo fin a dos 
décadas de control 

672/680 Hispania Wamba, pasó su reinado sofocando las luchas internas de la nobleza contra la monarquía. 

672/680 Hispania los católicos contra los arrianos y la población hispanorromana contra los visigodos 

672 Hispania Wamba sofocó rebelión de los vascones. 

672 Hispania Wamba rechaza la invasión de norteafricanos o árabes. 

672 Japón Tras la muerte del Emperador Tenji, hubo una disputa en la sucesión entre sus catorce hijos, la Guerra Jinshin, 
de la que saldría un nuevo emperador, Tenmu, hermano menor de Tenji. 

672 América K'inich Kan Balam II completa la dominación de la región del Usamacinta, efectuando una Guerra contra 
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Tonina. 

673 Hispania Wamba sofoca revuelta de Ilderico, que se había proclamado rey, envía a Paulo. 

673 Hispania Paulo se proclama rey en Gerona, en lugar de Ilderico, Wamba lo derrota. 

673 Francia Theudorico II, sostiene una guerra contra Pipino, levantado en Austrasia, pero este le vence y lo mantiene 
como rey en los papeles. 

674 India Los dos ejércitos (Chalukya y palaba)  se encontraron en Peruvalanallur cerca de Tiruchirappalli y 
Paramesvaravarman I fue victorioso a pesar de enfrentar una gran coalición. 

674 Imperio 
Bizantino 

Los eslavos atacan tesalónica. 

674/678 Imperio 
Bizantino 

La flota árabe atacó Constantinopla por mar sometiendo la ciudad a un asedio que duraría 4 años.  

676 Corea El reino de Silla termina de completar la unificación de Corea. 

676 Tíbet Los tibetanos hicieron redadas en Shanzhou, Guizhou, Hezhou (ahora Linxia), Diezhou, Migong y Danling en 
Gansu. 

676 Tíbet Los chinos contraatacaron, derrotando a los tibetanos en Hongzhi y el ejército chino dirigido por Li Jingxuan los 
derrotó cerca del lago Qinghai. 

677 Tíbet Tíbet controlaba la totalidad de la cuenca del Tarim y las regiones montañosas hacia el suroeste. 

677 Tíbet Los Zhang-zhung en el oeste también intentaron un levantamiento. El líder de la revuelta, Ra-sangs-rje sPung-
rye-ryung, no tuvo éxito y fue asesinado. 

678 Tíbet Los tibetanos ganaron el control de una fortaleza Tang importante en Anrong 

678 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos lograron finalmente rechazar el asedio árabe tras emplear el fuego griego contra la flota árabe 
en la Batalla de Syllaeum. 

678 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos, que firmaron la paz con el Califato Omeya a cambio de un tributo anual que el califa debía 
pagar al emperador. 

679 Gran 
Bretaña 

Mercia derroto a Northumbria en la Batalla del Trent. 

680 Bulgaria La batalla de Ongala fue entre los búlgaros y el emperador Constantino IV. 

680 Bulgaria Constantino IV decidió firmar un acuerdo por el que se acordaba el pago de tributo a los Protobúlgaros a 
cambio de protección. 

680 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes invadieron Sicilia. 

680 Imperio 
Árabe 

Muere el califa Mu‘awiya y fue sucedido por su hijo Yazid I, si bien no fue reconocido en La Meca y en Medina, 
dando comienzo a la Segunda Fitna o Guerra Civil Musulmana. 

680 América Naranjo cobra venganza y lanza fuerte ataque militar contra Caracol ~ ~ La batalla en la capital dura 60 días ~ ~ 
Cae Caracol ~ ~~~ Silencio de 118 años ~~~ 

681 Imperio 
Árabe 

Husayn. Hijo de Alí, acudió a Kufa, para luchar contra Yazid, pero terminó siendo abandonado por sus propios 
adeptos, y murió en la Batalla de Karbala, cerca de Kufa. 

681/696 India Vinayaditya gobernó luchando contra los Cholas, Pandyas, Pallavas, Aluvas. 

681/696 India Vinayaditya, al derrotar al Señor de la Uttarapatha, adquirió la Palidhvaja. 

682 Imperio 
Árabe 

Yazid I tomó La Meca. 

682 Kaganato 
Köktürks 

Qutlugh ''chor'' empezó a lanzar unos ataques devastadores contra China 

682 América Seis Cielo, se entroniza en Naranjo y se independiza de Caracol. 

682/741 América Naranjo estuvo envuelto en guerras estelares, y la constante reconquista de ciudades. 

683 Imperio 
Árabe 

Yazid tuvo que hacer frente a una segunda revolución de Abd Allah ibn al-Zuhayr, que era descendiente del 
primer califa, Abu Bakr. 

683 Imperio 
Bizantino 

Constantino le cortó la lengua a Heraclio y Tiberio, sus hermanos que habían sido coronados junto a él como 
augustos, para inhabilitarlos. 

683/692 Imperio 
Árabe 

Las tribus árabes asentadas en Jorasán se enzarzaron en disputas. 

684 Imperio 
Árabe 

Marwan accedió al poder con el apoyo de los yemeníes que habían derrotado a los qaysíes en la Batalla de 
Mary Rahit. 

685 Imperio 
Árabe 

Guerra civil entre los Omeyas así como una guerra contra Allah ibn al-Zuhayr que continuó gobernando sobre 
el Hejaz, Irak, Egipto y partes de Siria. 

685 Imperio 
Árabe 

Marwan pudo ganar la guerra civil de los Omeyas, y fue el califa. 

685 Imperio 
Árabe 

En su corto reinado Marwan pudo también recobrar Egipto y Siria de Abdullah, pero no pudo derrotarlo 
totalmente. 

685 Imperio Asumió el poder el califa Abd al-Malik, quinto califa, y tuvo nuevos levantamientos. 
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Árabe 

685 Imperio 
Árabe 

Levantamientos jariyíes siguieron en Iraq e Irán, contra el califa. 

685 Imperio 
Árabe 

Los chiíes se rebelaron en Kufa, contra el califa. 

685 Kanato 
Jázaro 

los jázaros llevaron a cabo una serie de incursiones, en la Albania caucásica 

685 Kanato 
Jázaro 

En dicha batalla fueron muertos los gobernantes de Georgia, Armenia y Albania, así como uno de los emires 
árabes, en las cercanías de Mosul. 

685 Gran 
Bretaña 

Pictos y las tribus de Northumbria se enfrentan en la Batalla de Dunnichen o de Nechtansmere, triunfan los 
pictos. 

685 Suecia Iwar Widfamne, rey de Escania, conquistó Suecia al derrotar a Ingjald Illråde, quien se suicidó.  

685/695 Suecia Iwar Widfamne, amplió su reino a Gothia, Dinamarca, parte de Inglaterra y todo el litoral del Báltico. 

686 Gran 
Bretaña 

Kent fue invadido por Caedwalla de Wessex, quien sentó a su hermano Mul en el trono;  

686  
Tarumana
gara 

Colapso Tarumanagara en Java Occidental, debido al ataque de una expedición militar de Sri Jayanasa. 

686 Imperio 
Srivijaya 

Ataque al Reino Kalinga, por parte de Sriwijaya. 

686 Imperio 
Srivijaya 

Sriwijaya logró controlar las rutas comerciales marítimas en el estrecho de Malaca, el reino Sunda, el mar al 
sur de China, el mar de Java Mar, y el Estrecho Karimata. 

687 Francia Pipino el joven vence en Neustria y la anexiona 

687 Francia Batalla de Tertry decidió la cuestión entre la Francia romana y la teutónica, prevaleciendo los Austrasianos 
sobre los Neustrianos y los Aquitanos 

687 Imperio 
Árabe 

En la Batalla de Kufa las fuerzas sirias restauran el orden en el califato. 

687 Armenia El emperador, envió un ejército que asoló Armenia, que no quiso rendirle obediencia, obtuvieron la riqueza y 
8.000 familias armenias fueron vendidas como esclavas. 

687 Japón Thsao py houang ti, príncipe heredero se rebela, tratando de asumir, pero es arrestado y asesinado. 

687 América K‘inich Kaan B‘ahlam II rey de Palenque, obtiene su más grande victoria militar, sobre el ejército de Yuknoom 
Wahywal, rey de Toniná-Po. 

687/688 Imperio 
Bizantino 

Constantino transfirió tropas de caballería desde Asia Menor a Tracia para someter a búlgaros y eslavonios 
que se habían asentado en tierras del Imperio. 

687/691 Kaganato 
Köktürks 

Qutlugh, proclamado con el título de Ilterish Qaghan, sometió a los Oigurs y a los nuevos Oghuz de otras 
confederaciones de tribus turcas, y se instaló a las orillas del Orkhon. 

687/702 Hispania Confrontaciones bélicas entre visigodos y bizantinos por África. 

688 Gran 
Bretaña 

Ina conquista a los bretones. 

688 Armenia Abd-el-Melek, el Califa Omeya, invadió Armenia, ocupó la ciudad de Douin, derrocando al prefecto griego.  

688 Armenia Abd-Allah, el nuevo gobernador de Armenia, envió a los armenios más prominentes en cautiverio a Damasco.  

688 Berbería 
Oriental 

Kahina, se puso al frente de sus tropas contra los refuerzos árabes enviados desde el Oriente  al mando del valí 
de Egipto, Hasan ibn al-Nu'man, contra bereberes y bizantinos. 

688/689 Imperio 
Bizantino 

Constantino, emprendió una gran campaña contra los eslavos. 

688/689 Imperio 
Bizantino 

Después de un choque con los búlgaros avanzó en dirección a Tesalónica, la que reconquistó.  

688/689 Imperio 
Bizantino 

Los prisioneros eslavos que se obtuvieron en dichas campañas fueron reasentados en el Thema de Opsikion 
(Anatolia) donde contribuyeron a repoblar dichas zonas     

688/689 Imperio 
Bizantino 

Fue un error arrancar de su lugar a pueblos importantes que defendían la frontera con el califato, dejando a 
esta cada vez más desprotegida, con grandes consecuencias. 

688/689 Imperio 
Bizantino 

Traslado chipriotas afectando los intereses del Califato, y Justiniano II, rechazó con menosprecio las objeciones 
del califa Abd al-Malik, por lo que se reanudó la guerra. 

689 China El ejército chino liderado por Wei Daijia sin éxito invadió Tíbet y muchos de los soldados murieron y el 
comandante de las tropas fue ejecutado por su fracaso. 

689 Berbería 
Oriental 

Victoria de Kahina, unida a los bizantinos, en una batalla se libró  cerca del uadi Niní (próximo a la localidad 
hoy llamada Khenchela. 

689 Berbería 
Oriental 

Victoria de Meskiana en Oum el-Bouaghi, en la que los árabes fueron derrotados por Kahina y perseguidos 
hasta Tripolitana e incluso Cirenaica (en el norte de la actual Libia). 

690 Gran Disturbios en el reino de Kent donde varios reyes luchaban por el control. 
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Bretaña 

690 Gran 
Bretaña 

Wihtred se convierte en rey e invade Kent. 

690 Holanda Redbad, guerrea contra los francos que se alzaron victoriosos en la batalla de Dorestad. 

690/692 Imperio 
Bizantino 

El emperador lanzó una fallida campaña contra los árabes, en que las nuevas tropas eslavas se pasaron al 
enemigo, perdiendo  

691 India Narasimhavarman I le suministra a Manavarma en dos ocasiones un ejército para invadir Sri Lanka y el 
segundo ataque es exitoso, sumiendo como rey. 

691 Imperio 
Árabe 

Dentro de la guerra civil árabe ocurre la Batalla de Deir Jaliq ul. 

691 América K‘inich B‘aaknal Chaahk, rey de Tonina terminaría por alzarse con la victoria, derrotando al ejército de K‘inich 
Kaan B‘ahlam II, de Palenque. 

691 América los numerosos capitanes de guerra de Palenque y sus aliados fueron cayendo ante el nuevo poder de Po‘  

691 América En su propia región del valle de Ocosingo, recuperaría el dominio sobre el sitio de Puwa‘, capturando para ello 
al heredero al trono, llamado Sak B‘ahlam (‗Jaguar Blanco‘). 

691 América También se hizo del control de Santotón (Walil) y otros centros, consolidando con ello el papel de Toniná-
Po‘como la capital de esta amplia zona. 

692 América K‘inich B‘aaknal Chaahk emprende nuevas y temerarias aventuras bélicas, destinadas a asegurar su control 
sobre distantes zonas de influencia de su derrotado rival Palenque. 

692 Imperio 
Árabe 

El califa apoyado por el general Al-Hajjaj ibn Yusuf, derrotó a 'Abd Allah ibn al-Zuhayr, y lo recompensó 
dándole un virreinato en Irak. 

692 Tíbet Dos generales tibetanos desertaron a los chinos con sus tropas 

692 China Los chinos recuperaron el control sobre las Cuatro guarniciones de Anxi en la cuenca de Tarim, en manos 
tibetanas. 

692/693 Imperio 
Bizantino 

Grave derrota en la Batalla de Sebastópolis, en Armenia, de los bizantinos contra los árabes.  

692/693 Imperio 
Bizantino 

A raíz de la batalla de Sebastópolis, el emperador aumentó la seguridad sobre todos los eslavos y en Bitinia 
fueron muertos. 

693 América Wak Chanil Ajaw, la señora de Naranjo atacó la ciudad de Ucanal, derrotándola e incendiándola. 

693 América Tuub'al fue atacado por la señora Seis Cielo de Naranjo, y  la ciudad de B'ital también fue atacada.  

693 América Calakmul dio permiso para que se ejecutaran las Guerras Estelares (star wars). 

693 América la señora Seis Cielo llevaba a su ejército hacía la batallas de Ucanal y Yaxha 

693 América Tonina, lanzó un ataque de «guerra-estrella» contra el rey Nikte‘ Mo‘ del sitio de Pe‘tuun (La Mar), logrando 
capturar a su vasallo Chan Ma‘s. 

693 América Tonina, derrotaría al gobernante Yax Ahk (‗Tortuga Verde‘) del sitio de Anaayte‘, quizá las actuales ruinas de 
Anaité, entre Piedras Negras y Yaxchilan. 

693 América Palenque agrede al más modesto sitio de Perro Blanco, pero el rey contraataca, durante el cual 
Nikte‘Mo‘murió decapitado. 

693 América Kab‘ Chante‘ II capturaría entonces a Ek‘ Mo‘, rey de Ak‘e‘ (ubicado en la región de Bonampak), cuyo control 
mantendría durante algún tiempo 

693 América Toniná, arremetió contra el sitio de Puwa‘, que se resistía a caer bajo control permanente de Toniná y capturó 
a su rey. 

694 América La guerra es declarada entre los grandes enemigos, Tikal y Calakmul. Ambos Yich'aak K'ak' y Jasaw Chan K'awiil 
reúnen hombres y aliados para formar sus ejércitos. 

694 Gran 
Bretaña 

Mum, hermano de Wihtred, gobernante de Kent, es asesinado cuando los habitantes de Kent se rebelan 
contra él. 

694 Tíbet El turco Khagan Ton-ya-Bgo, jefe de la Dulu occidental en Dzungaria,  junto con las tropas tibetanas atacó y 
derrotaron a los chinos en Lengjuan. 

695 América Dos de los mayores ejércitos aborígenes de la América precolombina, el de Tikal y el de Calakmul, marcharon 
entonces hacia una confrontación de proporciones épicas, una batalla final. 

695 América La caída de Yuknoom Yich'aak K'ak' en manos de Jasaw Chan K'awiil de Tikal significó la caída misma de la 
época apoteótica que vivió la gran ciudad de Calakmul. 

695 Tíbet El turco Khagan Ton-ya-Bgo, junto con las tropas tibetanas atacó y derrotaron a los chinos en Lintao y 
Liangzhou. 

695 Suecia And, hija de Widfamne, huyó a Rusia con su hijo Uarad, casándose con el rey Radband, a quien Widfamne le 
declaró la guerra, muriendo antes. 

695 Suecia Uarad, proveyó de hombres y armas a Harald, su cuñado, para que fuera a asumir como rey. 

695 Suecia Sucedió como rey Harald, quien marchó a Zelandia, y Escania siendo reconocido como rey y en Suecia logró 
imponerse a los reyes locales. 

695 Imperio Justiniano II, sufrió un levantamiento militar, en el cual el estratega del Thema de Helade, Leoncio, fue 
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Bizantino proclamado emperador. 

695 Imperio 
Bizantino 

A Justiniano II,  se le hizo cortar la nariz para inutilizarlo como emperador, mientras que a sus consejeros los 
lincharon. 

695 América Tikal ataca a Dos Pilas y lo derrota, poniéndolo al borde de un colapso inminente. 

695 América La gran ciudad de Tikal fue atacada por Naranjo y la derrotó. 

695 América Calakmul es derrotado por Tikal, y es capturado Yich'aak K'ak'. 

696 América Seis Cielo siguió su campaña militar en el Peten 

696 América El ejército de Seis Cielo atacó un lugar de nombre Ko Punteado. 

696/750 Suecia Harald, sometió a tributo al resto del reino de Suecia y Dinamarca, recuperando también las posesiones 
inglesas. 

697 América Seis Cielo ataca a Cráneo con Oreja. 

697 América Seis Cielo, incendia un sitio desconocido, llamado Mok. 

697 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes reinician las campañas al norte del Oxus. 

698 América Seis Cielo incendia, un sitio con nombre aún más oscuro —designado por un glifo no descifrado en forma de 
cráneo—. 

698 Imperio 
Bizantino 

En un golpe de estado, Leoncio fue depuesto por los mismos que le habían proclamado y reemplazado por el 
almirante Absimar. 

698 Berbería 
Oriental 

Las tropas del califa lograron una posición mucho más ventajosa al tomar Cartago derrotando a los bizantinos 
en el norte de África 

698 Berbería 
Oriental 

Kahina sufrió una derrota y buscó refugio en una ciudadela bizantina en las proximidades de Biskra.  

698 América Seis Cielo, reina de Naranjo, vuelve a hacer una guerra estelar contra Ucanal, y la derrota. 

698 América Seis Cielo captura ese mismo día a Itzamnaaj Balam, ajaw de Ucanal. 

698 América Naranjo ataca la ciudad de Ucanal —antiguamente llamado K‘anwitznal—, donde logra capturar al rey local 
Kohkaaj B‘ahlam. 

699 Tíbet El emperador tibetano, marchó hacia el norte y se enfrentó a Gar Trinring Tsendro, que se rindió sin luchar, y, 
se suicidó. Su hermano huyó a China. 

699 Kaganato 
Köktürks 

Qutlugh se propuso conquistar a los túrquicos occidentales  

699 Kaganato 
Köktürks 

Qutlugh  mató al rey de los Kirgiz, que vivían a orillas del curso superior del Yeniséi, en la Siberia meridional.  

699 América De Naranjo, Wak Chan Lem, arremetió de nuevo contra K‘inchil y lo dejó arder en llamas, tal y como había 
hecho cuatro años atrás. 

699/700 Imperio 
Árabe 

las montañas del actual Afganistán fueron ocupadas, a pesar de que su población (budista en su mayoría) fue 
difícil de someter y, finalmente, se islamizó 

700 Berbería 
Oriental 

Kahina fue muerta en una batalla en Tarifa, Kahina habría pedido a sus dos hijos que se aliaran con los 
vencedores, y eso hizo, convirtiéndose al Islam. 

700 Imperio 
Srivijaya 

Para evitar el control comercial de Srivijaya, el Maharajá Dharmasetu lanzó varios ataques a las ciudades 
costeras de Indochina. 

700 Imperio 
Srivijaya 

La ciudad Indrapura a orillas del río Mekong, pasó a estar bajo el control de Srivijaya. 

700 Holanda Frisia es conquistada por el reino de los francos merovingios 

700 Hispania Égica tuvo que enfrentarse a una conspiración para reemplazarle en el trono y asesinarle. 

700 Hispania Hubo campañas de los aquitanos sobre la Narbonense que posiblemente capturaron Carcasona. 

701 Hispania Teodomiro rechaza una flota bizantina que atacó las costas del sur de Hispania. 

701 Bulgaria Asparuh falleció en la lucha contra los jázaros en el Danubio 

702 Imperio 
Árabe 

comienzan las campañas militares en el norte de África, ocurriendo tras la rebelión de Ashth en Irak, la Batalla 
de Deir Jamira ul 

702 Tíbet Khri-dus-srong asumió entonces el mando del ejército, llevó personalmente 10.000 soldados en cuatro batallas 
en algún lugar no identificado al noreste 

702 América Naranjo realiza una andanada de ataques contra sus enemigos en el Petén. 

702 América Un rey referido con el sobrenombre de «Etz‘nab‘-Mandíbula» se declara ‗vasallo‘(yajaw) de K‘inich B‘aaknal 
Chaahk, de Toniná. 

702/711 Hispania Witiza, tiene enfrentamientos con los bizantinos. 

703 Tíbet Khri-dus-srong, "estableció su autoridad sobre el' Jang (Nanzhao), impuso tributo sobre la  Mywa Blanca, 
sometió el Mywa Negro. 

703/705 Tíbet Los países sujetos en el sur, como Nepal y otros, todos se rebelaron contra el imperio del Tíbet y que la 
rebelión fue sofocada rápidamente como por el Estado Tibetano. 
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703/707 Armenia La isla de Sevan, situada en el lago de Khegham, fue sitiada por los musulmanes y debido a traidores tomada y 
desbastada. 

704 Tíbet El emperador Khri-ma-lod. Khri-dus-srong, murió  en una batalla en el territorio Mywa. 

704/705 Tíbet Guerra civil en el Tíbet por la sucesión del emperador 

704/705 Tíbet Lha ("Balpho" o Lha Balpo), uno de los hijos de Tridu Songtsen, tomó el trono, pero Thrimalö, la emperatriz 
viuda y madre de Tridu Songtsen ", destronó a Lha. 

704/705 Tíbet El infante Mes Ag Tshoms, asume el trono y hubo revueltas y ejecuciones acompañado del golpe virtual. 

705 Tíbet Kag L-bong (en chino: K‘o-lo-feng), el soberano de Nan-Chao, se convirtió en vasallo del Tíbet 

705 Imperio 
Árabe 

El musulmán Qutayba se apoderó de Tocaristánen. 

705 América El rey de Tikal, Jasaw Chan K‘awiil pronto se toparía con la férrea resistencia impuesta por Dos Pilas, a la que 
quiere conquistar. 

705 América Dos Pilas, logra la proeza de capturar a uno de los señores de Tikal. 

705 Imperio 
Bizantino 

El rey Tervel, de Bulgaria ayudó con 15000 hombres a Justiniano, depuesto y pronto avanzó sobre 
Constantinopla y logró entrar en la ciudad 

705/707 Imperio 
Bizantino 

Justiniano, persiguió a sangre y fuego a sus enemigos, asesinó a cientos de personas en la capital acusadas de 
posibles colaboraciones en su contra. 

705/709 Tíbet El país Serib en la frontera sur del imperio se alzó en una revuelta que solo finalizó en el año 709 con la 
captura de su rey. 

706 América Wak Chan Lem, de Naranjo,  logró encadenar una serie de cuatro victorias, que comienzan con la invasión de 
la desconocida ciudad de Yootz. 

706/709 Imperio 
Árabe 

Qutayba se apoderó de Transoxiana. 

707 Armenia Las tropas del califa Abd-el-Melek, que entonces se hallaban en Armenia, lo arrasaron todo a sangre y fuego, 
poseídas de una rabia verdaderamente diabólica. 

708 Bulgaria Justiniano se consideró lo suficientemente fuerte como para invadir Bulgaria y restablecer su dominio sobre 
esas tierras 

708 Bulgaria Los búlgaros aniquilaron a los bizantinos que llegaron a la fortaleza de Anquialo, Justiniano, huyó a 
Constantinopla. 

708 Imperio 
Bizantino 

Los árabes aprovechaban la guerra civil instaurada por Justiniano para penetrar en territorios bizantinos en 
Anatolia. 

709 Imperio 
Árabe 

Qutayba, después de conquistar Bujara y Samarcanda, estableció una base de operaciones al norte del 
Yaxartes en Taskent y avanzó hacia el norte hasta Isfijab. 

709 Imperio 
Árabe 

El general 'Abd al-Rahman ibn Muslim en la Batalla de Kabul, sometió a Afganistán. 

709 Francia Guerra de Pipino contra los alamanes 

709 Imperio 
Bizantino 

Los árabes, asediaron Tiana, una de las fortalezas más importantes de la región fronteriza con Capadocia. El 
ejército bizantino, diezmado por Justiniano, fue derrotado. 

709 Japón Los Yebis, gente pro salvaje de las provincias Lou ngao y Yue hou se rebelaron y fueron enviadas contra ellos 
las tropas imperiales. 

710 América Naranjo, incursionaría en áreas tradicionalmente afines a Tikal, al irrumpir en Yaxha‘—a orillas del lago del 
mismo nombre, dieciocho kilómetros al oeste de Naranjo. 

710 Imperio 
Bizantino 

Justiniano, mandó a un ejército a Rávena La ciudad tuvo que soportar un salvaje saqueo, sus ciudadanos más 
distinguidos fueron encadenados y llevados a Constantinopla 

710 Imperio 
Bizantino 

Los  ciudadanos de Ravena fueron ejecutados en Constantinopla, mientras que a su obispo le fueron sacados 
los ojos. 

710/711 Hispania Secesión de parte del reino, debido a que Rodrigo llegó al trono en forma violenta. 

710/711 Imperio 
Bizantino 

Los árabes no encontraron oposición durante sus incursiones a Cilicia y pudieron ocupar varias fortalezas, 
llegando hasta Crisópolis, a la vista de Constantinopla. 

710/711 Imperio 
Árabe 

El general Muhammad ibn Qasim conquistó la región desértica de Beluchistán y la región costera de Makrán y 
la región del Sind y el Punyab meridional, en el valle del Indo. 

710/712 Imperio 
Árabe 

el general 'Abd al-Rahman ibn Muslim (hermano de Qutayba) sometió Corasmia 

711 Imperio 
Bizantino 

El ataque a Querson, fue despiadado, por orden de Justiniano y significó la rebelión de las tropas en Asia 
menor, Justiniano volvió a buscar ayuda en Tervel. 

711 Imperio 
Bizantino 

Superado por el emperador rebelde Filípico, Justiniano fue capturado y ejecutado, 

711 Hispania Los hijos de Witiza, le piden ayuda a Muza, moro de África, quien acude con 700 hombres. 

711 Hispania Comienza la conquista musulmana de Hispania. 

711 Hispania Batalla de Gadalete, la población huye a las montañas de Asturias, de Burgos y de Vizcaya. 
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711 Kaganato 
Köktürks 

Touyuquq se enfrentó a los árabes tras una incursión en Sogdiane. 

711 Imperio 
Árabe 

los musulmanes árabes habían conquistado todo el norte de África y por el siglo X, la mayoría de la población 
del norte de África era musulmana 

711 América Palenque parece haber sufrido un ataque de «guerra-estrella» —en la práctica una invasión— por parte de 
fuerzas de Toniná-Po‘, siendo saqueada. 

711 América Tonina no mata al rey de Palenque, que pasa a tener subordinación, múltiples obligaciones tributarias, amplias 
concesiones territoriales y ventajas comerciales, para Tonina. 

711/740 Hispania Los musulmanes invaden Hispania, comienzo del dominio árabe en la península. 

712 América Naranjo, instalaría dos gobernantes bajo su supervisión directa, tanto en Ucanal como posiblemente en Yootz‘. 

712 Bulgaria Tervel tomó ventaja de los desórdenes en Bizancio e incursionó en Tracia 

712 Hispania Batalla del Río Guadalete, Rodrigo fallece, triunfa el general Tarif. 

712 Hispania Tariq asedia Córdoba y derrota a los visigodos. 

713 Imperio 
Árabe 

Muhammad ibn Qasim ocupó el centro budista de Multan 

713 Imperio 
Árabe 

Ocurre la conquista de Multán una ciudad en el sur de la provincia de Punyab, en Pakistán y Sulaymán dirigió 
sus ejércitos hacia el este. 

713 Imperio 
Árabe 

Los reinos de Bactriana, Samarcanda y Ferganá lograron el apoyo directo del emperador Xuangzong, cuyos 
ejércitos lograron contener a los árabes. 

713 Hispania Teodomiro, gobernador de Tudmir, es derrotado por las tropas musulmanas en Murcia y Alicante 

713 Hispania Teodomiro firma el pacto de Teodomiro con Musa. 

713 Imperio 
Bizantino 

Filípico se tuvo que enfrentar, por un lado, a la pérdida del control bizantino sobre la región de Cilicia que cayó 
en manos de los árabes 

713 Imperio 
Bizantino 

Filípico tuvo que enfrentar en los Balcanes, a los búlgaros que atacaron al Imperio y llegaron casi hasta las 
puertas de Constantinopla. 

713 Imperio 
Bizantino 

Filípico, fue depuesto por un motín protagonizado por los soldados de la Thema (distrito militar) de Opsikion 
(región de Constantinopla), que le dejaron ciego. 

713/714 Hispania Agida II, triunfa en el valle del Ebro y en Zaragoza, muere luchando. 

713/714 Hispania Tariq conquista, Granada, Oriyuela, Toledo, Clunia, Astorga y Fortún de Aragón. 

713/714 Hispania Musa Ibn Nusayr con su ejército sometió Sevilla, Mérida 

713/714 Hispania Musa, somete pueblos camino a Toledo y junto a Tariq, capturan Zaragoza. 

713/714 Imperio 
Árabe 

El musulmán Qutayba avanzó en sus conquistas y ocupó Ferganá. 

714 Imperio 
Árabe 

Qutayba fue asesinado en una rebelión de sus tropas, por instigación del nuevo califa Suleiman I, el cual 
también mandó asesinar al virrey Al-Hajjaj. 

714 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes, no pudieron seguir avanzando dada la resistencia del reino rajput de Pratihara, que impidió 
la expansión hacia el Punyab por el norte y el desierto de Thar. 

714 Imperio 
Bizantino 

Anastasio II, envió un ejército bajo el mando del futuro emperador León III el Isaurio para defender Siria, de los 
ataques árabes. 

714 Imperio 
Bizantino 

Anastasio II, envió una formidable fuerza naval a Rodas para evitar la caída de la isla en manos de los árabes.  

714 Holanda Redbad aprovechó de la lucha por la sucesión en las tierras de los francos y recuperó el sur de Frisia 

714 Holanda Redbad, devasta los enclaves cristianos que han sido impuestas a Frisia. 

714 Kaganato 
Köktürks 

Touyuquq, prestó un fuerte apoyo a las tropas que asediaban la ciudad de Beshbalik, de donde salieron 
derrotados. 

714 Kaganato 
Köktürks 

Los vasallos de los Turcos Celestes, contando con el poderío de Oghuz, empezaron a sublevarse. 

715 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes completaron la conquista árabe en Irán con la ocupación de Tabaristán, que estaba ocupada 
por tribus muy belicosas. 

715 Imperio 
Bizantino 

Las tropas del Thema de Opsikion, se amotinaran de nuevo contra Anastasio II, después de 6 meses de asedio 
a Constantinopla, Anastasio se rindió y huyó. 

715 Hispania Abd al-Aziz capturó Tarragona, Pamplona, los Pirineos y Gerona, 

715 Francia Atacan el reino Carolingio en Francia, hacia el Ródano, saqueando y obteniendo algún botín. 

715/716 Hispania Termina la conquista de la península Abd al Aziz Ibn Musa Ibn Nusayr, hijo de Musa. 

716 Hispania Los ejércitos de Abd al-Azid avanzaron hacia el norte y llegaron hasta Narbona 

716 Hispania El rey visigodo Akhila se había rendido y pactó con los musulmanes, quienes le garantizaron su patrimonio 
personal en la región de Toledo. 

716 Hispania El emir Al-Hurr logró el control de toda la península ibérica excepto la zona septentrional habitada por los 
vascos. 
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716 Imperio 
Bizantino 

Teodosio, el nuevo emperador, firmó un tratado con el khan búlgaro Tervel que favorecía a los búlgaros y que 
permitía concentrar sus esfuerzos en frenar a los árabes. 

716 Imperio 
Bizantino 

Teodosio, se tuvo que enfrentar con una invasión árabe que penetró profundamente en Anatolia, apoyada por 
una importante flota. 

716 Francia El walí Al-Hurr cruza los Pirineos con sus tropas e invaden la Narbonense. 

716 Francia Batalla de Amblève, victoria de Carlos Martel contra los neustrianos. 

716 Francia Triunfo de Ragenfrid en la Batalla de Colonia. 

716 Kaganato 
Köktürks 

El Qapaghan qaghan murió durante una batalla contra la tribu de los Bayrqu, cerca del río Tuul que riega Ulán 
Bator. 

716 Kaganato 
Köktürks 

Guerra civil tras la muerte del qaghan, Köl Tegin, apoyado por aristócratas, asesinó a Bögü y masacró a la 
familia de Qapaghan respetando sólo la vida de Tonyuquq. 

716 América Naranjo, incendia un sitio cuyo nombre no ha podido ser descifrado. 

716 América Tonina inicia una Guerra Estelar (Star Wars) contra gobernantes tributarios de Palenque. 

716 América De Tonina contra Palenque, Segunda Guerra Estelar, cae Palenque y su ajaw K'an Joy Chitam es capturado.  

717 Imperio 
Bizantino 

León el Isaurio, futuro León III, estratega del Thema Anatólico se rebeló contra Teodosio junto con su cuñado 
Artavasdo, estratega del Thema Armenaico, esta renuncia. 

717 Francia Batalla de Vichy, victoria de Carlos Martel contra los neustrianos. 

717 Imperio 
Bizantino 

los árabes liderados por Maslama cruzaron los Dardanelos y sitiaron Constantinopla 

717 Imperio 
Bizantino 

Los árabes son derrotados debido a que el fuego griego causó graves daños en la flota árabe, mientras los 
ejércitos de Asia Menor atacaban la comunicación musulmana. 

717 Bulgaria Tervel ayuda a Constantinopla y el primer enfrentamiento entre los búlgaros y los árabes terminó con una 
victoria búlgara 

717 Tíbet los tibetanos se unieron a los turcos Türgish para atacar a Kashgar 

717 Reino de 
Kendan 

El reino de Kendan, se derrumba, no se sabe si por una rebelión o un ataque externo. 

717/718 Kanato 
Jázaro 

Los árabes desplegaron una serie continua de guerras contra los jázaros, cuyo éxito fue alternativamente de 
uno y otro lado. 

717/718 Kanato 
Jázaro 

Los árabes sitiaron Constantinopla, los jázaros enviaron algunas de sus fuerzas invasoras a Albania caucásica y 
Azerbaiyán. 

717/718 Hispania Ardón, durante sus años de gobierno tuvo que enfrentarse a varias incursiones musulmanas.  

717/718 Hispania El valí al-Hurr conquistó Pamplona, Tarragona y Barcelona 

717/720 Egipto Se hicieron musulmanes tantos coptos, para librarse de los altos impuestos, que se decretó que los conversos 
seguían estando obligados a pagar la contribución territorial. 

718 Bulgaria Los árabes se enfrentaron a los búlgaros en una batalla decisiva, pero sufrieron una aplastante derrota y 
tuvieron que abandonar el sitio. 

718 Imperio 
Árabe 

El ejército musulmán, fue destrozado por bizantinos y búlgaros. De ochocientas naves que habían partido, sólo 
regresaron cinco y fueron diezmados por el hambre. 

718 Hispania Pelayo huido de una prisión en Córdoba, inicia un foco de resistencia en Cangas de Onis. 

718 Hispania Cangas de Onís, se sublevaba contra Al-Andalus 

718 Francia Incursiones de los musulmanes de Córdoba en la Septimia. 

718 Francia los ejércitos musulmanes saquearon varias ciudades en el Wadial-Jarun 

718 Armenia En Pakrevan, en el convento de san Gregorio, culpó a los 40 religiosos del convento, de la muerte de un 
esclavo, que él había matado, los mató y se apoderó de la riqueza del mismo. 

718 Imperio 
Árabe 

Después de conquistar Armenia, los árabes apresaron Georgia y ocuparon Tiflis. 

718 Imperio 
Árabe 

La capital de Georgia pasó a ser la sede del gobierno de las provincias del norte de los califas, y la gente de 
estas regiones, fueron en su mayor parte convertidos al islamismo. 

718 Imperio 
Árabe 

Algunos armenios y los caucásicos, se refugiaron en ciudadelas naturales y en las montañas en las cercanías 
del río Rion y efectuaron incursiones sobre los árabes, con algunos éxitos  

718 Kaganato 
Köktürks 

Bilgä Qaghan se propuso reconstituir el imperio que había quedado completamente fragmentado y lo 
consiguió este año. 

719 Tíbet el partido anti tibetano en Mard (la parte más baja de Ladakh, Mar-yul) tuvo que mantenerse a raya 

719 Hispania Escaramuzas militares en todo el reino, se dejan de pagar los impuestos territoriales. 

719 Hispania Septimia donde se había refugiado Ardón, es conquistada por los musulmanes. 

720 Tíbet Las tropas tibetanas tomaron el principado uigur de "Bug-cor en el oasis de Dunhuang. 

720 Francia Abd al-Aziz, atacó Tolouse, capital de Aquitania. 

720 Francia Los franceses en una de las batallas dieron muerte a su sucesor As-Samh 

720 Francia el nuevo wali de al-Ándalus, dirigió varias campañas contra los ifranj, 
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720 Imperio 
Árabe 

Umar II murió envenenado, se cree que a manos de otros miembros de su propia dinastía recelosos de las 
reformas que había llevado a cabo y de sus posiciones igualitarias 

720 Kaganato 
Köktürks 

Los túrquicos asesinaron a los Basmil, establecidos en el norte de Turfán (se trataba, aparentemente, de un 
pueblo que no era de origen túrquico). 

720/721 Hispania Caen las ciudades de Narbona, Nimes, Béziers, Lodève, Agde y Magalona. 

720/724 Imperio 
Árabe 

El reinado de Yazid II, fue golpeado violentamente con conflictos internos y externos, numerosas guerras 
civiles explotaron en el imperio en España, África y en el este. 

720/725 Imperio 
Bizantino 

 Los árabes retomaron las incursiones y cada verano se iniciaban una o dos campañas —o «ṣawā'if»— que 
solían ser acompañadas por ataques navales. 

720/725 Imperio 
Bizantino 

 Las incursiones árabes eran para saquear y devastar las zonas rurales y, a veces, asaltar fortalezas y centros 
urbanos importantes. 

721 Imperio 
Bizantino 

Anastasio encabezó una revuelta contra León III,  y recibió un considerable apoyo y puso Constantinopla bajo 
asedio; pero fracasó y  fue finalmente ejecutado. 

721 Imperio 
Árabe 

En Qairuán la situación motivó una revuelta de los beréberes de la guardia del gobernador Yazid b. Abi 
Muslim, a quien asesinaron 

721 Japón El pueblo de Osoumi (Ta yu), con su población insatisfecha, se rebeló y la emperatriz envió contra ellos a un 
general del este y el oeste, que restableció la tranquilidad. 

721 Kaganato 
Köktürks 

Los túrquicos, atacaron a la provincia china de Gansu y el emperador firma la paz. 

721 América Edzná con un rey llamado Chan Chuwaaj, lucha tenazmente contra enemigos procedentes de Chan peten, 
región ubicada entre Laguna de Términos y Champotón, (Tabasco y Chiapas). 

722 Hispania Batalla de Covadonga, un gran ejército musulmán fue derrotado por Pelayo con 300 hombres. 

722 Gran 
Bretaña 

Mercia se convirtió en el poder dominante en el sur de Inglaterra, y tuvo que ir a la guerra para mantener su 
dominio 

722 Gran 
Bretaña 

las Batallas de Hehil, de GarthMaelog, y de Pencon y los británicos del sur fueron los vencedores en esas tres 
batallas 

722 Tíbet Los tibetanos atacaron Gilgit (Tib. Bru-sha). 

722/723 Imperio 
Árabe 

Los soldados omeyas, cruzaron las montañas del Cáucaso y atacaron la ciudad jázara de Balanjar, en lo que se 
denominó la Batalla de Balanjar. 

722/723 Imperio 
Árabe 

Los árabes masacraron a gran parte de la población de Balanjar; los supervivientes huyeron a otras ciudades, 
incluyendo Samandar, se llevaron cuantioso botín. 

724 Imperio 
Árabe 

Contra los musulmanes, comienza una la rebelión hindú en Sindh, que posteriormente es derrotada.  

724 Francia Incursiones de los musulmanes de Córdoba en la Septimia. 

724 Imperio 
Árabe 

En África del norte, una gran rebelión bereber fue abortada después de una serie de derrotas. 

724 Imperio 
Árabe 

Estalló una revuelta en Jurasán (la región nororiental del Califato, fronteriza con Sogdiana), que fue sofocada.  

724/743 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes en el frente militar sufrieron una serie de reveses. 

725 Francia Los musulmanes lograron dominar la región sureste de Francia 

725 Francia al-Kalbi también tuvo éxito en otros lugares y triunfó en varias batallas. 

725 Egipto Los musulmanes persiguen a los no creyentes. 

725 América Palenque, envía a su ejército a enfrentarse contra fuerzas de Piedras Negras, a las que logra derrotar, al 
tiempo que captura a un noble de K‘ihna‘, junto con el propio sajal o vasallo del rey Yo‘nal Ahk II  

725 América El capitán Chak Suutz‘, de Palenque, saqueó y destruyó K‘ihna‘. 

726/739 Imperio 
Bizantino 

Guerra con los árabes, fueron derrotados decisivamente en la Batalla de Acromion. 

726/730 Imperio 
Bizantino 

Los árabes, invadieron Capadocia, arrasando su capital, la antigua ciudad de Cesarea. 

727 Imperio 
Bizantino 

Los árabes, asediaron Nicea, en las cercanías de la propia Constantinopla. 

727 Imperio 
Bizantino 

Hubo un levantamiento armado en el exarcado de Rávena, que se desvinculó del imperio.  

727 Tíbet Tíbet se apoderó de la importante fortaleza china de Kva-cu o Guazhou al sureste de Dunhuang, que contenía 
suministros para todos los territorios chinos y obtuvo gran riqueza. 

728 Tíbet Los chinos lograron expulsar a los tibetanos de Kva-cu, después de un asedio de ochenta días. 

728 Gran 
Bretaña 

Batalla del Monte Carno 

728 América Al mando de Chak Suutz‘ , Palenque vuelve a triunfar, esta vez capturando a tres señores de sitios poco 
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conocidos 

728/731 India Kanchi fue invadida por los Chalukyas y Paramesvaravarman II, tuvo que rendirse y aceptar condiciones 
humillantes 

729 América El ejército de Palenque destruiría un sitio menor llamado Koko‘l.  

729 América El rey Kohkaaj B‘ahlam III de Yaxchilan, lanza un ataque contra el sitio de Lacanjá (Xukalnaaj), tras el cual 
captura al señor local Aj Popol Chay. 

729 América De Palenque, Chak Suutz‘, derrota a un sitio desconocido llamado Atuun, dentro del área de Ak‘e‘-Bonampak. 

729 Japón El príncipe Nagayano Tchang Wo Wang se rebeló. El emperador envió tropas para reducirlo, pero el Nagayano 
mató a su esposa y sus hijos, y se suicidó. 

730 Tíbet Se firmó un tratado de paz con China, que estableció la frontera Kokonor en el paso Chiling en las colinas rojas.  

730 Kanato 
Jázaro 

El hijo del Khagan, Bardjil, atacó la ciudad iraní de Ardabil. El ejército árabe de 25000 hombres, fue masacrado 
y uno de los altos mandos del Califato, al-Djarrah al-Hakam, fue muerto. 

731 Francia Nuevo ataque musulmán en territorio francés. al-Ghafiqi saqueó varias ciudades y obtuvo un botín 
considerable en Francia. 

731/755 India Las orillas del Kaveri eran campos de batalla continua para los ejércitos contendientes de Pandyas, el Gangas, 
Chalukyas y Pallavas. 

732 Francia al-Ghafiqi, atacó Burdeos y sus junud entraron exitosamente a la ciudad. 

732 Francia batalla de Tours o Poitiers, una decisiva victoria para Carlos Martel  

732 Imperio 
Bizantino 

Las incursiones árabes, llegaron hasta alcanzar Paflagonia. 

732/733 Kanato 
Jázaro 

Guerra Árabe-Jázara: el khagan Jázaro fue herido en una batalla cerca de Derbent. El control de la estratégica 
fortaleza finalmente se trasladó a los árabes. 

733 Gran 
Bretaña 

Mercia, emprendió una expedición contra Wessex y capturó el señorío de Somerton 

733 Holanda Carlos Martel envió un ejército contra los frisones. El ejército de Frisia se retiró a Eastergoa. 

734 Holanda Ocurre la Batalla de Boarn, donde Martel, derrota a los frisones y su rey es muerto. 

734 Francia Yusuf Ibn‗Abd al-Rahman, el soberano de Narbonne, atacó Arles y Aviñón 

734 Holanda Carlos Martel regresó con un gran botín y quebró para siempre el poder de los reyes de Frisia.  

734/737 Imperio 
Bizantino 

Los árabes invaden Asia. 

734/745 India Vicramaditya-II, derrotó al rey Pallavas y tomó posesión de los instrumentos musicales, las banderas, los 
elefantes, los rubíes. Destruyó el poder de los Chola, los Chera y los Pandyas. 

735 América El rey de Tikal, Ucha‘an K‘in B‘ahlam, guía a su ejército, hacia la victoria sobre la ciudad de Seibal, situada 
sobre los márgenes del río de La Pasión. 

736 Tíbet el Tíbet volvió a atacar Bru-sha (Gilgit), y el gobernante llegó al Tíbet para rendir homenaje 

736 China Los chinos también atacaron Bru-sha, pero para firmar la paz con el Tíbet. 

736 América El ejército de Tikal-Mutu‘ul en plena forma, con el rey Yihk‘in Chan K‘awiil derrota al ejército de Calakmul.  

736/738 Imperio 
Bizantino 

Los árabes invaden la región en torno al Bósforo y los Dardanelos. 

737 Kanato 
Jázaro 

el comandante árabe Marwan Ibn Muhammad (más tarde el califa) con un ejército de 150000 hombres 
invadió repentinamente, Jasaría a través de Derbent y Darial 

737 Kanato 
Jázaro 

El ejército Jázaro fue derrotado, y el Khagan solicitó la paz. A cambio de la preservación del trono, se 
comprometió a aceptar el Islam. 

737/743 Imperio 
Árabe 

Marwan, llevó a cabo una guerra costosa contra el kanato de los jázaros, donde ganó una victoria pírrica ya 
que fue incapaz de asegurar sus conquistas. 

737/739 Hispania Favila, hijo de Pelayo, obtiene una completa victoria contra los sarracenos. 

738 Italia Incursión musulmana contra Provenza 

738 Tíbet La zona de 'Mine Loops del Huang Ho', que se había dado al Tíbet como parte de una dote, fue retomada por 
el imperio chino. 

738/739 Imperio 
Bizantino 

Maslamah ibn Hisham logró varias victorias, entre ellas la conquista de la ciudad de Ancyra —actual Ankara. 

739/757 Hispania Alfonso I, extiende sus dominios, derrotando a los sarracenos, con Galicia, León y Castilla. 

740 China los chinos también recuperaron el control de la fortaleza clave en Anrong, justo al norte de Chengdu, que los 
tibetanos habían mantenido por más de sesenta años 

740 Gran 
Bretaña 

Ethelbaldo se enfrentó a Cuthred quien sucedió a Aethelheard en el trono de Wessex 

740 Gran 
Bretaña 

se registra una guerra entre los pictos y los northumbrios 

740 Gran Ethelbaldo devasta las tierras, e incendia York. 
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Bretaña 

740 Imperio 
Bizantino 

León derrota en la decisiva Batalla de Akroinón, en Frigia, al ejército árabe, los dos comandantes árabes 
murieron, así como la mayor parte de su ejército. 

740 Imperio 
Bizantino 

Suelyman, devastó el país, pero fue incapaz de tomar ninguna ciudad o plaza fuerte, y se retiró con 
dificultades logísticas de vuelta a Siria. 

740 Imperio 
Bizantino 

La otra división del ejército musulmán, que saqueó la costa del mar Egeo, regresó a Siria sin grandes bajas y 
con numerosos cautivos, 

740 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos tomaron prisioneros a cerca de 20 000 musulmanes. 

740 Imperio 
Árabe 

Los chiitas intentaron derrocar al califa Hisham dirigidos por Zayd ibn Alí, nieto de Husayn, pero no tuvieron 
éxito. 

740 Imperio 
Árabe 

Debido a la revuelta bereber en el norte de África, ocurre la Batalla de los Nobles.  

740 Japón Hubo una contienda entre las tropas de Ono-no Atsouma y los de Firo tsouki, que se había revelado, siendo 
derrotado y muerto, junto a sus seguidores. 

740 Kanato 
Jázaro 

Parte de los jázaros, conocidos bajo el nombre de Kawar, se rebelaron contra la dinastía gobernante y después 
de la supresión de la rebelión pasaron a los territorios húngaros. 

740/747 Imperio 
Bizantino 

Peste que provocó una importante disminución demográfica y repoblación de Constantinopla por ciudadanos 
de distintas ciudades. 

741 Imperio 
Bizantino 

Constantino atacó la principal base árabe de Melitene, durante una campaña en Anatolia contra el califa 
Hisham ibn Abd al-Malik. 

741 Imperio 
Árabe 

Por la revuelta bereber, ocurre la Batalla de Bagdoura en el norte de África y queda restaurado el dominio 
musulmán en Qiarowan, una ciudad de Túnez. 

741 Kaganato 
Köktürks 

Tras la muerte de éste último, asesinado por su tío Qutlugh yabghu, el imperio empezó a desintegrarse 

741/747 Francia Los franceses obtuvieron victorias contra los rebeldes gascones, los alemanes, los bávaros y los saxones. 

742 Kaganato 
Uigur 

Los viejos uigures, Karluks y Basmyls, se rebelaron contra los gobernantes Köktürks, y capturaron la capital 
Köktürks, Otukan, y al rey Köktürks, Özmish Khan. 

742 Imperio 
Árabe 

Una revuelta en Siria obligó a Hisham a abandonar Damasco e instalarse en Ruzafa, una ciudad enclavada en el 
desierto. El Califato pasó por un periodo de anarquía. 

742 China Los chinos también lograron recapturar la fortaleza formidable de Shipu, cerca de la frontera en las colinas 
rojas. 

742/743 Imperio 
Bizantino 

Guerra Civil entre Constantino y el usurpador Artavasdo, triunfo de Constantino. 

742/743 Imperio 
Bizantino 

Entre los colaboradores del usurpador se reparten mutilaciones y ejecuciones. Constantino recupera el trono 
después de una feroz represión 

743 Kaganato 
Köktürks 

La familia imperial de los köktürks se refugió en China, ya que su territorio fue anexionado por los Oigurs. 

743 Gran 
Bretaña 

Cuthredo y Ethelbaldo luchan unidos contra los galeses. 

743/744 Imperio 
Árabe 

Revuelta contra el califa nombrado Walid, termina asesinado. 

744 Imperio 
Árabe 

Yazid III, acosado por la doble rebelión de Nasr ibn Sayyar y Marwan, murió de peste. 

744 Imperio 
Árabe 

El califa Ibrahim ibn al-Walid ibn ‗Abd al-Malik, quien gobernó 2 meses, asedió la ciudad de Homs, que no lo 
reconoció. 

744 Imperio 
Árabe 

Tras la muerte de Yazid, Marwan de nuevo decidió marchar contra Siria, pero esta vez para derrocar al nuevo 
califa Ibrahim. 

744 Imperio 
Árabe 

Marwan en Alepo derrotó a los dos hermanos de Ibrahim y rompió el cerco de Homs y las tropas enviadas por 
Ibrahim sufrieron una gran derrota en la Batalla de 'Ayn al-Yarr 

744 Imperio 
Árabe 

 Ibrahim fue derrocado  por Marwan, que se proclamó como el nuevo califa, hasta su asesinado en el año 750.  

744 Armenia Revuelta en Armenia, que fue ahogada literalmente a sangre y fuego por los musulmanes y Sembat, hijo de 
Ashot, perdió la vida y junto con otros jefes dispersos. 

744 Kaganato 
Köktürks 

Qutlugh, que usurpó el poder con el nombre de Ózmish qaghan, se enfrentó, de inmediato, a las sublevaciones 
de los Basmil, los Oigurs y los Karluq, le mataron los Basmil  

744 Kaganato 
Köktürks 

Motivados por la conquista del poder, las tribus Karluk, Basmil, y Uigur, formaron una alianza para dar un 
golpe de Estado al gobierno Türk. 

745 Kaganato 
Köktürks 

Los köktürks ocuparon la península de Anatolia, en lo que más tarde sería la actual Turquía.  

745 Kaganato Asume el Khagan Basmil Alp Bilge, pero fue depuesto rápidamente a través de una coalición conjunta entre 
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Uigur Uigur-Karluk, quedando luego solo los uigures. 

745 Kaganato 
Uigur 

Las tribus Basmil fueron destruidas de manera efectiva; su gente fue vendida a los chinos o distribuida entre 
los vencedores. 

745 Kaganato 
Uigur 

El líder uigur se convirtió en el khagan en Mongolia y el líder Karluk la Yabghu. 

746 Kaganato 
Uigur 

Las hostilidades entre los uigures y Karluks obligaron al Karluks a emigrar hacia el oeste en las occidentales 
tierras turcas. 

746 Imperio 
Árabe 

Una seria rebelión estalló contra la dinastía omeya, que gobernaba gran parte de lo que hoy se conoce como 
Oriente Medio. 

746 Imperio 
Árabe 

Estalló la Tercera Fitna o Guerra Civil Musulmana, dado que Marwan inmediatamente de asumir, trasladó la 
capital al norte, a Harran, en la actual Turquía. 

746 Imperio 
Árabe 

Marwan arrasó los muros de Homs y Damasco en represalia, y ocurre la Batalla de Rupar Thutha, Kufa y Mosul 
son capturados por Marwan II. 

746 Imperio 
Árabe 

Marwan también enfrentó a la oposición significativa del Jariyismo en Irak e Irán, 

746 Imperio 
Bizantino 

Constantino aprovechando la inestabilidad del Califato Omeya, invadió Siria y conquistó Germanicea, ciudad 
natal de su padre León III. 

747 Imperio 
Bizantino 

Una flota árabe enviada desde Alejandría, fue destruida por el comandante del ―Thema‖ de los Cybarreotas 
en las proximidades de Chipre, y la isla fue recuperada. 

747 Imperio 
Árabe 

Marwan logró restablecer el control de Irak 

747 Imperio 
Árabe 

En Jorasán,  fue expulsado su gobernador omeya de Marwan. 

747 China Los chinos, bajo el mando del general de Corea, Gao Xianzhi, lucharon contra los tibetanos y los obligaron a 
abandonar la región. 

748 Armenia Grigor Mamikonian dirigió una rebelión Armenia contra el gobierno árabe, pero fue derrotado y obligado a 
huir a Bizancio. 

748 Kaganato 
Uigur 

Bayanchur Khan, nuevo khagan luego se embarcó en una serie de campañas para que todos los pueblos de la 
estepa estuvieran bajo su bandera. 

748 Kaganato 
Uigur 

El Imperio expandió, con Sekiz Oghuz, Qïrghïz, Qarluqs, Türgish, Toquz tártaros, Chiks y los restos de los 
Basmïls próximos bajo el dominio Uigur. 

748/752 Tíbet El rey de la Mywa White, quien formó parte de 'Jang (Nanzhao) se rebeló contra el dominio chino y se 
presentó ante el rey de Tíbet. 

749 Imperio 
Árabe 

Kufa cayó bajo la Hashimiyya y Abu al-Abbas fue reconocido como el nuevo califa en la mezquita de Kufa. 

749 Imperio 
Árabe 

Marwan moviliza a sus tropas de Harran (en la actual Turquía) hacia Irak. 

750 Imperio 
Árabe 

Ocurre la Batalla de Zab, Marwan es derrotado lo que significó el fin del califato omeya y la subida al trono de 
los abasíes. 

750 Gran 
Bretaña 

ocurre la Batalla de Mocetuac entre los pictos y los británicos y su rey Talorgan es asesinado por los británicos 

750 Imperio 
Árabe 

Kufa pasó a ser capital del imperio, la enemistad entre Siria e Irak, debilitó aún más el Imperio.  

750 Imperio 
Árabe 

Abu al-'Abbas mandó buscar a todos los miembros de la familia omeya para ejecutarlos. Los que pudieron, 
huyeron a al-Ándalus (España), 

750 Suecia Harald, le cedió Suecia y Ostrogotia a su sobrino, Sigurd Hring, pero posteriormente entraron en guerra, 
siendo derrotado por este. 

750 Suecia En la Batalla de Brávellir, en Ostrogotia, donde Harald fue derrotado, murieron 30.000 nobles dinamarqueses y 
12.000 suecos. 

750 Armenia En Armenia, los Mamikonianos habían perdido Taron, Khelat, y Mouchy a los Bagrátidas. 

751 Italia Astolfo rey lombardo conquista Ravena 

751 Imperio 
Árabe 

Rebelión en Armenia contra los árabes. 

751 Bulgaria los búlgaros llegaron a las afueras de Constantinopla, donde fueron atacados y derrotados por las tropas 
bizantinas 

751 Tíbet los tibetanos enviaron nuevamente tropas al norte del río Yaxartes (Syr Darya)para ayudar a los árabes 

751 China Los Karluq turcos y los árabes, derrotan a los chinos en Talases, esta batalla decisiva que terminó el poder 
Tang en el oeste. 

751 China el Karluks desertó del lado Tang al lado abasí y marcó el final de su expansión territorial hacia el oeste 

751 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes, establecen las primeras fábricas de papel en Samarcanda, con expertos chinos capturados en 
la Batalla del Talasen. 
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751 Imperio 
Árabe 

control musulmán de Transoxiana para los próximos cuatrocientos años 

751/755 Imperio 
Bizantino 

Nuevas ofensivas de Constantino contra los árabes. 

752 Imperio 
Bizantino 

Nueva campaña militar en las fronteras de Asia Menor. Esta incursión culmina con la toma de Teodosiópolis y 
Melitene. 

752 Francia Pipino rey de Francia, Extendió el imperio mediante conquistas hacia Aquitania y Frisia, Wesfalia y Narbona, 
restituida al imperio. 

752 Gran 
Bretaña 

Ethelbaldo y Cuthredo se encontraron de nuevo enfrentados en un conflicto y Cuthredo puso en fuga a 
Ethelbaldo en Burford 

752/753 Italia Sicilia sufre devastadoras ―razias‖ musulmanas, que mantendrán a la isla en continuo estado de sitio  

753 Imperio 
Bizantino 

Teodosiópolis y Melitene caen nuevamente en manos árabes. 

754 Italia Pipino auxilia al Papa e invade Italia 

754 Hispania Al-Ándalus estaba sumido en la hambruna y en una guerra 

754 Bulgaria El ejército búlgaro invadió Tracia. Saquearon todo a su paso 

754/756 Tíbet Los ejércitos tibetanos fueron enviados para ayudar al Nanzhao luchar contra los chinos. 

755 Tíbet Mes-Ag-tshoms fue asesinado en un palacio debido a una revuelta patrocinada por dos ministros.  

755 Bulgaria Constantino organizó una gran campaña contra Bulgaria 

755 Imperio 
Árabe 

Al-Mansur, nuevo califa,  dispuso el asesinato de Abu Muslim, un liberto leal con excesivo poder en Irán y 
Transoxiana. 

755 Imperio 
Árabe 

Al-Mansur, tuvo que hacer frente a numerosas revueltas chiitas que no reconocían su nombramiento. 

755 Imperio 
Árabe 

Al-Mansur, tuvo que hacer frente a otra revuelta en Jorasán. 

755 Bulgaria Los bizantinos saquearon los alrededores del delta del Danubio 

755 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos retoman Teodosiópolis y Melitene y las repueblan con eslavos. 

755 Imperio 
Bizantino 

Constantino, inaugura una serie de 9 campañas exitosas contra los búlgaros. 

755/756 Hispania Desembarca Abd al-Rahman, en Almuñécar, derrota al valí de Al-Ándalus, en la batalla de al-Musara. 

756 India El Rey Dantidurga derrotó a Kirtivaman-II para obtener el control del reino Chalukya de una vez por todas. 

756 Tíbet ‘Gos Khri-bzang, preparó un complot para deshacerse de sus más poderosos enemigos entre los nobles.  

756 Tíbet Tíbet conquista  Se-cu, la región de Turfan, (en chino: Hsi-chou). 

756 Imperio 
Árabe 

En contra de Al-Mansur, Abdul Rahman funda un estado omeya en España. 

756 Bulgaria Primera batalla de Marcelae, con una victoria de Constantino 

756 Italia 2da. Expedición de Pipino contra los lombardos 

756 Hispania Abderramán I de Córdoba se independiza de Bagdad, comenzando así el Emirato de Córdoba, en España  

756/759 Hispania Rebelión de los seguidores de Yusuf contra Abd al-Rahman (Abderramán I). 

756/774 Italia Guerra de reconquista de Italia de Desiderio 

757 Gran 
Bretaña 

Ethelbaldo es asesinado sucediéndole Beornrad, derrotado por Offa, tras lo que huyó. 

757 Japón Conspiración en contra de la emperatriz, los dos conspiradores fueron ejecutados. 

758 China Rebelión de An rok san (Ngan lô chan), en China. 

758 Kaganato 
Uigur 

El emperador Suzong solicitó asistencia al khagan Uigur, contra las rebeliones en China, quien ordenó a su hijo 
mayor asistirlo, y recibieron 20.000 rollos de seda de los chinos. 

758 Kaganato 
Uigur 

Los uigures atacaron a los Yeniséi, Bayanchur Khan destruyó varios de sus puestos de avanzada y sacrificó un 
ejército de Kirguistán ejecutando a su Khan. 

758 Tíbet Las tropas tibetanas capturaron Leng-cu (en chino: Liang-chou), junto a la frontera china. 

758 Kanato 
Jázaro 

Un general Jázaro llamado Ras Tarkhan invadió lo que hoy es el Noroeste de Irán, saqueando y guerreando 
durante varios meses. 

759 Hispania Fruela pierde Navarra en manos de los moros. 

759 Bulgaria Constantino invadió Bulgaria una vez más 

759 Bulgaria Constantino tuvo una aplastante derrota en la Batalla del Paso de Rishki. 

760 Gran 
Bretaña 

Ocurre una batalla entre los británicos y los sajones, 

760/768 Hispania Fruela combate contra los moros, hasta que por su crueldad es asesinado. 
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761 Imperio 
Árabe 

Abd al-Rahman ibn Rustum declaró independiente del Califato abasí un territorio en el norte de África, más o 
menos el actual Marruecos. 

762 Imperio 
Árabe 

El general Isa ibn Musa sitió en Damasco a Muhammad, el chiita bisnieto de Hasan que pretendía el califato, 
quien fue derrotado y decapitado. 

762 China Dai Zong nuevo emperador, destruyo a rebeldes que disputaban su poder con el socorro de tropas extranjeras 
de los estados occidentales del Asia, particularmente de los Oigurs. 

762 Kaganato 
Uigur 

Debido a su ayuda, los uigures que viven en China Tang fueron considerados como "invitados" y liberados del 
pago de los impuestos y los gastos de alojamiento. 

762 Bulgaria Bulgaria con su caballería pesada saqueó las regiones fronterizas con el Imperio bizantino 

762/764 Kanato 
Jázaro 

los jázaros realizaron dos incursiones más en el Cáucaso Sur 

762/784 Imperio 
Árabe 

Comienzan las continuas revueltas, debido al nombramiento de califas abasidas que pusieron en grave peligro 
el califato. 

763 China el Estado Tang estuvo plagado de señores de la guerra tales como Tian Chengsi, Li Baochen y Liang Chongyi 
que básicamente regían en sus reinos 

763 Tíbet Trisong Detsän envió un ejército de 200.000 hombres de la frontera con China y el imperio Tang, fue 
derrotado 

763 China Los Tibetanos invadieron China, apoderándose de muchas ciudades, inclusive la capital Si-ngan-fu, llamada 
Tchang-ngan, la cual saquearon, quemando el palacio imperial. 

763 Imperio 
Árabe 

Isa se enfrentó a Ibrahím, hermano de Muhammad, quien murió en la batalla alcanzado por una flecha. 

763 Imperio 
Árabe 

Isa, triunfo sobre Nafs az-zakiya, un rebelde chiita en el sur de Irak y en la Península arábiga hizo que los 
grupos chiitas se alejasen aún más de él. 

763 Bulgaria Para atacar a Bulgaria, el emperador Constantino V salió de Constantinopla con un gran ejército.  

763 Hispania Abderramán, sufre disturbios, Abd Allah ben Mugith, en Beja y el gobernador bereber de Cuenca.  

763 Bulgaria Batalla de Anquilao, los bizantinos derrotaron a los búlgaros, Constantino entró en la capital y ejecutó a todos 
los prisioneros búlgaros. 

764 Japón Enfrentamiento entre las tropas de un monje budista llamado Dōkyō y el ejército imperial, que lo derrota.  

764 Japón La emperatriz Shōtoku, asciende al trono y destrona al Emperador Junnin, lo destierra a la isla de Awasi, donde 
muere al año siguiente. 

766 Kaganato 
Karakhani
d 

los Karluks habían sometido a las poblaciones de la zona occidental Turco Celestiales y establecieron su capital 
en Suyab en el río Chu 

766/778 Armenia Tres gobernadores árabes tiránicos, entregaron miles de armenios a la crueldad de los soldados. Estas 
opresiones resultaron en otro levantamiento. 

767 Imperio 
Árabe 

Es establecido el Estado Khariji por Ibn Madrar en Sijilmasa y Ustad inicia una revuelta en Jorasán.  

767/768 Bulgaria Constantino V invadió Bulgaria y penetró  en la zona central, incendió algunos asentamientos alrededor de la 
capital búlgara de Pliska. 

768/780 Francia Hubo muerto Pipino, las interminables guerras entre los distintos pueblos empezaron a aparecer los primeros 
reinos germánicos. 

768/780 Italia/Ale
mania 

Carlomagno Destruyó el reino lombardo de Italia, incorporó Baviera, destrozó a los sajones  en Alemania 

768/780 Francia Carlomagno, destrozó a los sajones en Alemania, derrotó a los avaros y realizó una incursión en España, 
creando la Marca Hispánica. 

768/780 Francia Carlomagno, prosiguió su crecimiento territorial pugnando contra zuavos, checos y bizantinos. 

769 Japón El sobrino de la emperatriz Shōtoku, conspiró para asesinarla, pero fue descubierto y exiliado. 

770 Hispania En Castilla hay una insurrección de esclavos musulmanes, Aurelio, pacta con ellos.  

770 Gran 
Bretaña 

Offa, logró que tanto el reino de los sajones de Wessex como el reino de los jutos de Kent pasasen a ser 
tributarios del reino de Mercia 

770/865 Suecia El nuevo rey, Ragnarr Lodbrok, pasó parte de su vida en expediciones vikingas arrasando ciudades de la Europa 
cristiana y aceptando pagos. 

770/865 Suecia Incursionó, contra los dominios de los semigalianos y tras vencerlos, de regreso a Dinamarca, atacó las costas 
de Sambia y el reino de los curonios 

771 Alemania Carlomagno, hizo la guerra a los saxones, los que le solicitaron la paz, incorporándose a sus dominios. 

772 Imperio 
Árabe 

Ocurre la Batalla de Janbi en el norte de África y se establece el Estado en Marruecos, con la dinastía 
Rustamida. 

773 Imperio 
Árabe 

El califa Al-Mansur había logrado sofocar las rebeliones chiitas y envió un general a Al-Ándalus con 
credenciales de gobernador. 

773 Imperio El general enviado, organizó una sublevación contra el emir Abd al-Rahman I., quien los derrotó y devolvió a 
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Árabe Al-Mansur la cabeza de su general envuelta en la bandera negra. 

773 Japón Los pueblos bárbaros de la tierra de los viñedos ingresaron en el reino  y el emperador le ordenó al 
Comandante General, que fortaleciera las fronteras y restaurara la tranquilidad. 

774 Italia Carlomagno, destruye a los lombardos e incorpora el norte de Italia al naciente Imperio Carolingio. 

774 Bulgaria Constantino V se embarcó en una gran expedición contra Bulgaria 

774 Bulgaria Constantino se retira y Telerig envió un ejército de doce mil hombres para atacar Berzitia (Macedonia) y 
transferir su población de Bulgaria. 

774 Bulgaria Berzitia es defendida por Constantino V, que sorprendió a los búlgaros obteniendo una victoria aplastante.  

774 Francia Anexión del reino lombardo al Imperio Carolingio 

774 Hispania Insurrección contra Abderramán de dirigentes del valle del Ebro, que piden auxilio a Carlomagno. 

775 Imperio 
Bizantino 

Constantino V derrota a Telerig una vez más en la Batalla de Lithosoria. 

775 Armenia Los armenios, comandados por  Moushegh VI Mamikonian, son derrotados y este es muerto, en la Batalla de 
Bagrevand contra los abasíes. 

776 Armenia El hijo de Moushegh, Ashot expulsó a los árabes de varias provincias y fortificó la ciudad de Aní, un bastión 
natural en el distrito de Shiraz, en los acantilados sobre el Río Akhurian 

776 Imperio 
Bizantino 

León IV, sucedió a su padre, Constantino V, y asoció al trono a su hijo menor Constantino, reprimiendo la 
revuelta dirigida por sus cinco hermanastros por esta medida. 

776 Italia/Ale
mania 

Carlomagno, pasó nuevamente a Italia, decapitando al duque de Friuli, para luego volver contra los saxones.  

776 Gran 
Bretaña 

Mercia volvió a derrotar a los sublevados sajones de Wessex, en las cercanías de Oxford. 

778 Tíbet El Rey formó una alianza con Nanzhao, uniendo fuerzas para atacar a los chinos, pero posteriormente se firma 
con estos un tratado de paz. 

778 Hispania Carlomagno pasando por Roncesvalles y Pamplona hacia Zaragoza y debe huir. 

778 Gran 
Bretaña 

ocurre la devastación de los británicos del Sur por Offa 

778/784 Alemania Vidikindo, atacó y pasó a cuchillo las guarniciones carolingias, incendió las iglesias y saqueó los monasterios.  

778 Hispania Carlomagno hizo una expedición contra Navarra y Aragón, pero en la Batalla de Roncesvalles, los musulmanes 
destruyen su ejército. 

779 Hispania Carlomagno es derrotado en Roncesvalles por los vascones. 

779 Gran 
Bretaña 

En la batalla de Bensington, las tropas de Offa derrotaron a las de Wessex, recuperando  el dominio sobre el 
Reino de Wessex 

779 Kaganato 
Uigur 

Tengri Bogu, incitado por sus asesores sogdianos, planeó una invasión a China para aprovechar la adhesión de 
un nuevo emperador, Dezong. 

779 Kaganato 
Uigur 

Rebelión del tío de Tengri Bogu, Tun Bagha Tarkhan, quien atacó y mató al Khagan, masacró a casi dos mil 
personas de entre la familia de la khagan, su camarilla y los sogdianos. 

779/805 China El emperador De Zong, intentó destruir a los poderosos señores de la guerra regionales, lo que dio lugar a una 
serie de rebeliones. 

779/805 China Se alistaron tropas y se libraron diferentes batallas, en las que corrió mucha sangre, contra las tropas del 
emperador, pero al fin triunfaron 

779/805 China Uno de los ministros de De Zong, los inventó de mil clases de impuestos, para hacer frente a las guerras por las 
rebeliones permanentes que tuvieron, lo que implicó más rebeliones. 

780 Imperio 
Árabe 

La guerra permanente en las zonas sirias era útil para los abasidas porque proveía de empleo para las élites 
militares sirias e iraquíes y los diferentes voluntarios de la yihad. 

780 Imperio 
Árabe 

Harún al-Rashid, condujo una campaña contra los bizantinos en la zona de los montes Tauro, y tras un sitio de 
38 días, logró la rendición del castillo fronterizo de Samalu. 

780 Imperio 
Bizantino 

Conspiración contra Irene, la regente que es derrotada. 

780/788 Hispania Abderramán ataca a los reyes asturianos realizando diversas acciones militares, estos se repliegan.  

781 Imperio 
Bizantino 

Logotete, conduce la campaña contra los eslavos sublevados en Macedonia y Grecia. 

781 Japón Los pueblos bárbaros, con Izino Tsi maro (I po mi Sie liu), se rebelaron; masacraron el Asetsi Sanghi Ki-no Firo 
soumi (Ki Kwang Chun), y se apoderaron de armas y otros objetos. 

781 Japón El número de rebeldes aumentaba día a día, pero el ejército enviado por el emperador les redujo. 

782 Imperio 
Árabe 

Harún al-Rashid, lideró una expedición de mayor envergadura, que derrotó al ejército bizantino y alcanzó el 
Bósforo, Irene tuvo que pagar tributo. 

783 China El emperador tuvo que huir del palacio, debido a la rebelión de la tropa. 

783 Tíbet China otorga al Tíbet todas las tierras en Qinghai, confirmando el dominio tibetano sobre el Turquestán 
oriental, Kansu y una extensa parte de Szechwan. 
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783 Tíbet La influencia tibetana también se extendió al sur y el rey budista de Magadha y Bengala, Dhārmapala, lo 
reconoció. 

784 Imperio 
Árabe 

El califa Al-Mahdi fue sucedido por su hijo Al-Hadí, y en su corto reinado, tuvo que hacer frente a varios 
conflictos. 

784 Imperio 
Árabe 

Hubo una revuelta de Husayn ibn Ali ibn Hasan, que estalló cuando éste se proclamó califa en Medina. Al-Hadí 
acabó con la revuelta y mató a Husayn. 

784 Imperio 
Árabe 

Un primo de Husayn, huyó a Marruecos donde fundaría el principado Idris.  

784 Imperio 
Árabe 

Los jariyitas subdivididos en diversas sectas o facciones, también fueron combatientes en contra de los califas 
nombrados sin consenso. 

784 Imperio 
Árabe 

Al-Hadí también tuvo que hacer frente a un ataque del Imperio Bizantino. 

785 Alemania Cuatro mil quinientos rehenes sajones fueron muertos en Varden 

785 Alemania Vidikindo, aceptó rendirse en Bardengau y bautizarse. 

785 Holanda Cuando Carlomagno derroto al rey, los francos se anexionaron de las tierras de Frisia entre el Vlie y el río 
Lauwers, anexando Frisia. 

786 Imperio 
Árabe 

Un chiita llamado Idris inicia un levantamiento en la ciudad de Medina, la revuelta es sofocada por los abasidas 
y escapa al Magreb, donde funda un estado. 

787 Gran 
Bretaña 

Los Vikingos llegan a Dorset, y se retiran a sus barcos después de haber pillado todo lo que encontraron sin 
defensa 

787 Kanato 
Jázaro 

los jázaros reprimieron una sublevación en Gothia (la región de las montañas de Crimea), cuyo instigador era 
el obispo local John, quien fue a prisión 

787/789 Tíbet Los ejércitos tibetanos avanzaron de nuevo contra la capital china, cuando una seria derrota en Ta‘i-te les 
obligó a abandonar la campaña. 

788 Alemania los francos invaden Baviera y la conquistan 

788/797 Japón Los Yebis se rebelaron y combatieron contra las tropas del emperador a las que derrotaron. 

789 Bulgaria El emperador Constantino VI se embarcó en una expedición contra Bulgaria, por las incursiones en el valle de 
Struma y fue derrotado. 

789 Tíbet Los árabes bajo el Califa Harún al-Rashid, debido a la expansión tibetana, repudiaron su tradicional alianza con 
los tibetanos y entraron en negociaciones con los chinos. 

789 Tíbet Los tibetanos utilizaran una considerable porción de sus tropas en el oeste como defensa contra los ejércitos 
musulmanes. 

789 Kaganato 
Uigur 

Los tibetanos capturaron el área de Beshbalik y el Karluks lo que trajo un considerable temor al pueblo uigur.  

789/790 Hispania Suleyman, asume en el-Andaluz, derrota y exilia a sus hermanos. 

789 Gran 
Bretaña 

Aparecen tres embarcaciones danesas en Wessex, cuyos tripulantes matan al funcionario que salió a recibirlos. 

790 Hispania Hisham, con ayuda de los Banu Qasí, sofoca rebeliones internas.  

790 Hispania Batalla de Burbia, los asturianos son derrotados por los musulmanes 

790 Imperio 
Srivijaya 

Sriwijaya continuaría su dominio sobre Camboya, hasta que el rey jemer Jayavarman II, el fundador del 
imperio Khmer, rompió con Sriwijaya 

790 Imperio 
Bizantino 

Constantino asume el poder porque los armenios del ejército se rebelaron contra Irene. 

790 China A pedido de los chinos, atacaron a los tibetanos, los cuales fueron batidos y rechazados en la provincia de Se-
tchuan. 

790 China Los tibetanos, derrotaron a los Uigures en el distrito de Peting ó Bichbhalik, lo cual ocasionó que perdiesen los 
chinos todas las posesiones que tenían en la pequeña Bukhara. 

790 China Los tibetanos seguían haciéndose cada vez más temibles, haciendo frecuentes incursiones en el territorio de 
las ciudades del Chen-si. 

790/791 Francia Carlomagno declaró la guerra a los avaros y los aniquiló. 

791 Hispania Dos aceifas del emir Hisham contra los asturianos, desbasta las zonas. 

791 Tíbet Un avance chino en el Turquestán oriental fue detenido en la gran batalla de Pei-t‘ing (en turco: Beshbalik) 

791 China Los tibetanos, fueron completamente batidos por los Uigures, y el general Tibetano cayó en manos de los 
chinos en la provincia de Se-tchuan. 

791/809 Imperio 
Árabe 

El imperio de Harún estuvo en guerra contra el Imperio Bizantino. 

792 Hispania Bermudo es derrotado en la Batalla del río Burbia y abdica a favor de su sobrino. 

792 Bulgaria Constantino VI llevó a otro ejército contra los búlgaros y acamparon en Marcelae, pero fueron derrotados.  

792 Bulgaria Constantino VI firmó un tratado de paz y se comprometió a pagar un tributo anual a Bulgaria. 

792 Imperio Inquietud en el ejército y el tagmata de Constantinopla decidió sacar de su retiro al tío de Constantino, el césar 
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Bizantino Nicéforo, y hacerlo emperador. 

792 Gran 
Bretaña 

Primera Gran Invasión de los Vikingos daneses, saqueando el Monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra 

792 América Después de un conflicto bélico, desaparece la ciudad de Bonampak. 

792/835 Imperio 
Srivijaya 

Samaratungga no realiza la expansión militar, sino más bien utiliza su ejército para reforzar el control de 
Srivijaya en Java. 

792/835 Imperio 
Srivijaya 

Realiza la conquista de las ciudades portuarias de los países vecinos,  competidores, y Sriwijaya 
automáticamente, amplia el área de influencia y poder en la región. 

793 Gran 
Bretaña 

A los vikingos, los atrapa una tempestad y son totalmente abatidos por los habitantes del lugar.  

793 Gran 
Bretaña 

unos hombres infieles destruyeron despiadadamente, con robos y asesinatos, la iglesia de Dios en Lindisfarne 

793 Francia Hisham, ataca Gerona y Narbona (ataque contenido por los francos). 

793 Francia En Carcasona, el general 'Abd al-Malik ben Mugaith derrotó al conde de Tolosa. 

794 Hispania Segundo ataque contra Asturias en dos frentes. 

794 Hispania La capital ovetense fue saqueada y Alfonso II tuvo que huir 

794 Gran 
Bretaña 

Mercia anexiona East Anglia 

794 Gran 
Bretaña 

Los vikingos fracasan en su asalto al monasterio Yarrow. 

794 Dinamarca El rey Jarl Eystein de Suecia derrota un ataque de Eric y Agnar de Dinamarca. 

795 Dinamarca La esposa de Randver de Dinamarca y dos hijos, atacan a Eystein de Suecia y lo matan. 

795 Hispania Las tropas cordobesas fueron derrotadas por las asturianas en la Batalla de Lutos o Lodos.  

795 Hispania Hisham I  derrota a Alfonso II en la Batalla de Las Babias, Oviedo volvió a ser saqueada e incendiada. 

795 Gran 
Bretaña 

los noruegos atacaron por primera vez Irlanda 

795 Francia Los vikingos con 120 barcos siembran el terror en el occidente marítimo francés. 

795 América Después de un conflicto bélico desaparece la ciudad de Piedras Negras. 

796 Bulgaria Los ejércitos se enfrentaron durante 17 días sin entrar en batalla, mientras que los dos monarcas 
probablemente entraban en negociaciones 

796 Bulgaria Lograron la paz entre búlgaros y Bizantinos. 

796/802 Hispania Abd Allah se hizo fuerte en el valle del Ebro, con ayuda de los francos, pero luego se somete a Al-Hakam I. 

797 Hispania Estalla una sublevación mozárabe en Toledo, reprimida por el gobernador Amrús ben Yusuf. 

797 Hispania Jornada del Foso, Amrús, procedió a degollar a más de setecientos notables toledanos. 

797 Hispania Al-Hakam-i, envió una nueva aceifa contra el reino asturiano, saqueo de Castilla. 

797 Gran 
Bretaña 

El rey Offa y el rey de los Demetians, luchan en la Batalla de Rhuddlan. 

797 Gran 
Bretaña 

Muere el rey Offa y hay una revuelta en Kent proclamó nuevo rey de Kent a Eadberht III Praen, Mercia no 
manejaba bien a Kent. 

797 Hungría Hungría fue ocupada por los eslavos 

797 Japón Las tropas imperiales consiguen derrotar a los Yebis. 

798 Hispania Alfonso II, desbasta e incendia Lisboa, volviendo con un gran botín. 

798 Hispania El gobernador Bahlul ben Marzuq se rebeló en Zaragoza 

798 Estados 
Bálticos 

Una expedición al territorio eslavo estuvo dirigida por Carlomagno 

799 Kanato 
Jázaro 

los jázaros realizaron dos incursiones más en el Cáucaso Sur 

799 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes realizan  una violenta represión contra el levantamiento de los jázaros.  

799 América Después de un conflicto bélico desaparece la ciudad de Palenque. 

799/800 Hispania Suleyman no acepta a Al-Hakam, es derrotado y capturado en Mérida, siendo ejecutado.  

799/803 Tíbet Guerra China/Tibetana, con batallas en Yanzhou, Linzhou, Weizhou, Yazhou y Suizhou, firmaron la paz. 

800 Imperio 
Árabe 

Al-Rashid se adueñó de la fortuna de los barmácidas e hizo decapitar a Ÿafar y encarceló a Yahia y a su otro 
hijo al-Fadl que murieron poco después. 

800 India Govinda III lideró una invasión poderosa contra los Pallavas 

800 Hispania El gobernador Bahlul ben Marzuq se rebeló en Zaragoza 

800 Hispania Bahlel ben Marzuq se hizo con el poder en Huesca. 

800/813 India Desde su capital en Mayurkhandi, en el distrito de Bidar , Govinda III llevó a cabo su campaña en el norte  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bidar_district&usg=ALkJrhgHTlN82fHVOL3-nOGTvC9yfZHlwA
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800/813 India La famosa batalla de Pennagadam dio la victoria a la Pandyas 

801 Hispania El general Amrús ben Yusuf, reconquista Zaragoza y Huesca. 

801 Hispania Ofensiva de al-Hakam I, contra al-Qilá y Álava, su general Mu'awiya, es derrotado. 

801 Hispania Luis I, nieto de Carlomagno, conquistó Barcelona a los musulmanes 

801 Japón Tamura, lucha contra los pueblos bárbaros de la tierra de los viñedos, que se habían levantado nuevamente, 
contra el emperador, reprime la revuelta y consigue asesinar a sus líderes 

802 Camboya Camboya obtuvo su independencia 

802 Dinastía 
Aglab 

Las tropas de origen árabe se rebelan contra Ibrahim. 

802 Imperio 
Bizantino 

Una conspiración depuso a Irene y colocó en el trono a Nicéforo I, que había sido su ministro de finanzas, Irene 
es desterrada. 

802/829 Imperio 
Bizantino 

Cambios permanentes de emperadores que son destronados por generales del ejército, debido a las malas 
campañas militares. 

803 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo derroto la sublevación de Bardanes el turco, con el apoyo de otros comandantes, especialmente de 
los futuros emperadores León el Armenio y Miguel el Armoriano. 

803 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo derrotó otra conspiración liderada por el patricio Arsaber. 

803 Hispania Aceifa contra al-Qilá y Álava, no logró grandes triunfos. 

803 Hispania Los francos atraviesan los Pirineos y establecen una cabeza de puente 

803 Reino Idris Idris II tomó las riendas del poder, tuvo que hacer frente a una conspiración encabezada por el jefe bereber 
Ibrahim ben al-Aglab para hacerse con el poder 

803/814 Bulgaria El Imperio Búlgaro llegó a extenderse por parte de Panonia y Transilvania. 

803 Kaganato 
Avaro 

Carlomagno, derrota definitivamente al Kaganato, y los avaros cesan de existir en el plano político. 

803 Bulgaria Batalla de búlgaros contra los avaros, triunfo búlgaro 

803 Tíbet El ejército tibetano continuó atacando a los árabes hacia el oeste y, de acuerdo con al-Ya'qubi, sitiaron 
Samarcanda, capital de Transoxiana 

803/804 India El Rashtrakutas rey Govinda III derrotó Dantivarman y entró Kanchi. 

804 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo dejó de pagar el ignominioso tributo impuesto por el califa abasí Harún al-Rashid, este lo ataca y 
derrota, volviendo a pagarlo. 

804 Francia El rey Godofredo de Dinamarca, aparece en lo que hoy es Holstein con una marina de guerra para enfrentarse 
contra el ejército franco. 

804 Francia Ante la amenaza de Francia de invadir Dinamarca, Godofredo se retira de Holstein. 

805 Dinastía 
Aglab 

Las tropas de origen árabe se rebelan contra Ibrahim. 

805 Hispania Mientras Al-Hakam transitaba por las calles de Córdoba, estalló un tumulto y el emir fue apedreado. 

805 Hispania aceifa al mando de Abu 'Utman 'Ubaih Allah fue derrotada en las Hoces del Pisuerga 

805 Gran 
Bretaña 

Los vikingos saquean Iona, las invasiones fueron formidables y  continuaron con una crueldad creciente, 
tomando esclavos. 

805 América Tonina, derrota y captura al ajaw de Pomoy, Ucha'an Aj Chih. 

806 Imperio 
Árabe 

Estalló en el Jorasán (hoy provincia de Irán) una seria rebelión producida por los excesivos impuestos de los 
abasíes sobre la empobrecida población. 

806 Hispania Represión violenta contra los muwalladum de Córdoba, que se sublevaron por la opresión árabe. 

806 China Xuangzong se dispuso a frenar el poder de los gobernadores militares y por lo tanto, libró guerras contra ellos.  

806 Imperio 
Bizantino 

Los duques de Dalmacia y el Véneto se sublevaron y solicitaron la protección de Carlomagno 

806/807 China El ejército de Xuangzong derrotó a los señores de la guerra, como Liu Pi, Yang Huillín y Li Qi.  

807 Imperio 
Bizantino 

La armada bizantina consiguió frenar los avances francos y someter de nuevo Dalmacia y Véneto. 

807 Bulgaria el emperador bizantino Nicéforo I, puso en marcha una campaña, contra los búlgaros 

807 Bulgaria el rey búlgaro Krum llevara a cabo operaciones militares contra el Imperio bizantino 

807 Gran 
Bretaña 

El reino de Kent es anexionado por el reino de Mercia. 

807 Imperio 
Árabe 

El imperio de Harún, ocupa la provincia bizantina de Chipre. 

807 Japón El nuevo emperador Heizei Tennō, derroco una revuelta de su tío y sus aliados.  

808 Dinamarca Expansión militar de Sliasthorp, ubicada en algún lugar de la frontera danesa sur, por parte de Godofredo. 

808 Kaganato 
Uigur 

Fragmentación del imperio uigur. 
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808 Bulgaria Un ejército búlgaro incursionó en el valle Struma y derrotó a los bizantinos. 

808 América Después de un conflicto bélico desaparece la ciudad de Yaxchilan. 

808 Hispania Hisham, hijo de al-Hakam I, realizó una victoriosa aceifa en Galicia. 

809 Hispania Alfonso II, respondió con una ofensiva que llegó hasta el río Henares. 

809 Bulgaria Krum con las tropas búlgaras sitió la fortaleza de Serdica, y a pesar de su rendición, mato a todos los 6000 
hombres que estaban allí. 

809 Imperio 
Bizantino 

Los árabes realizan un ataque aislado contra la ciudad de Euchatia. 

809 Imperio 
Bizantino 

Véneto y la costa dálmata fueron conquistadas por los francos 

809 Imperio 
Árabe 

Cuando muere Harún al Rashid, debido a intereses personales se fraccionó el Islam en principados autónomos 
que aceleraron la división del poder abasida. 

809/827 Imperio 
Árabe 

Al-Amín anunció que su hijo heredaría el califato en lugar de su hermano al-Mamun, lo que dio lugar a la 
cuarta guerra civil, o Fitna, del imperio árabe. 

810 Dinastía 
Aglab 

Las tropas de origen árabe se rebelan contra Ibrahim. 

810 Dinamarca El rey Godofredo dirigió 200 barcos para saquear la costa frisona, obligó a comerciantes y campesinos a pagar 
100 libras de plata. 

810 Japón Heizei, se rebela en Nara con Kusuko, pero fue derrotado.  

811 Imperio 
Árabe 

Las tropas de Al-Amín marcharon hacia Jorasán, y el general de al-Ma‘mún Tahir ibn Husayn los derrotó en la 
batalla de Rayy y luego invadió Irak y sitió la propia Bagdad. 

811 Bulgaria Nicéforo I, con un ejército de 80000 soldados, invadió Bulgaria y saqueó su capital Pliska, matando a 60000 
soldados que la defendían. 

811 Bulgaria Krum intentó negociar, pero Nicéforo, no aceptó, pensando que estaba totalmente derrotada, Bulgaria. 

811 Bulgaria Krum movilizo a su pueblo (incluidas las mujeres) colocó trampas y emboscadas en los desfiladeros y el 
enemigo quedó atrapado y muerto.  

811 Imperio 
Bizantino 

Estauracio, el hijo y sucesor de Nicéforo, consiguió reunir los restos del ejército y a los nobles supervivientes, y 
emprendió la retirada hacia Adrianópolis 

812 Imperio 
Árabe 

Bagdad fue atacada por dos cuerpos, uno dirigido por Tahir y otro para Harthama ibn Ayan  

812 Imperio 
Bizantino 

Miguel cuñado de Estauracio, asume como emperador, persiguió con dureza a los iconoclastas en las fronteras 
septentrional y oriental del Imperio. 

812 Imperio 
Bizantino 

Miguel  Llegó a la paz con el emperador de Occidente Carlomagno. 

812 Hispania Los francos toman Pamplona. 

812 Gran 
Bretaña 

Mercia ocupa la mayoría de Essex 

813 China Xuangzong, tuvo el primer revés, cuando no pudo derrotar a gobernador militar Wang Chengzong.  

813 Imperio 
Árabe 

Bagdad cayó después de un año, al-Amín fue ejecutado y su general le envió la cabeza de este y al-Ma‘mún se 
convirtió en califa. 

813 Bulgaria En la batalla de Versinkia, los bizantinos atacaron, pero fueron inmediatamente puestos en fuga, por las tropas 
búlgaras. 

813 Bulgaria Los búlgaros tomaron control de la totalidad de la Tracia oriental, luego de la batalla de Versinkia, donde 
Nicéforo I fue muerto. 

813 Imperio 
Bizantino 

En lugar de Miguel, León V el Armenio sería elevado al trono en el verano. 

813 Hispania Luis I, impuso la autoridad imperial sobre Pamplona y el País Vasco. 

813 Gran 
Bretaña 

Ocurre la Batalla entre Hywel y Cynan, siendo Hywel el vencedor. 

813 Bulgaria Krum avanzó sobre Constantinopla, que asedió por tierra, pero Krum ofreció la paz, León V, accedió, pero 
intentó matarlo, lo que no pudo. 

813 Bulgaria Krum enfurecido ordenó una masacre en las afueras de Constantinopla, llevó cuantioso motín y trasladó a 
10000 personas. 

813 Japón Fueron derrotados los pueblos bárbaros del país de Yebis se rebelaron. 

814 Imperio 
Árabe 

La inestabilidad fue aprovechada por distintas facciones chiitas y bajo Ibn Tuba Tabs,  ocuparon las ciudades 
de La Meca y Medina, la revuelta es sofocada 

814 Bulgaria Muere Krum, período de inestabilidad en Bulgaria, León V, va contra los búlgaros y en una Batalla en 
Burtodizos, triunfa. 

814 Bulgaria Firman la paz con un tratado, muy beneficioso para Bulgaria. 

814 Hispania Amotinamiento, durante el Ramadán, contra Al-Hakam I. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=ca&sp=nmt4&u=https://ca.wikipedia.org/wiki/Harthama_ibn_Ayan&usg=ALkJrhjeQc94FH13vHLS6uIcAsPetGxXpw
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814 Hispania Al-Hakam I ordenó a un destacamento de jinetes que prendiera fuego al Arrabal. 

814 Hispania Diez mil personas fueron masacradas por la guardia civil. 

814 Hispania Al-Hakam I ordenó la crucifixión de trescientos prisioneros, la destrucción del Arrabal y la expulsión de sus 
habitantes 

814 Gran 
Bretaña 

Hywel triunfó sobre la isla de Mona y él guerreó contra el rey Cynan, teniendo, allí una gran pérdida de su 
propio ejército. 

815 Imperio 
Árabe 

Hubo una revuelta chiita iniciada por Babak en Azerbaiyán que se extendió al sudoeste de Persia, zonas del 
mar Caspio y de Armenia. 

815 Tíbet Los tibetanos asediaron Samarcanda y Sogdiana. 

816 Tíbet Zhang 'Bro Stag condujo una redada llevado a un plazo de dos días de viaje desde la capital uigur en Ordu-
Baliq. 

816 Hispania Batalla en el Río Orón, los cordobeses no consiguieron avanzar y se retiraron a los tres días.  

816 Gran 
Bretaña 

Hywel es expulsado de nuevo de Mona 

816 Gran 
Bretaña 

Los sajones invaden las montañas de Eryri y el reino de Rhufoniog. 

816 Imperio 
Árabe 

Las ciudades de La Meca y Medina son retomadas por el imperio árabe. 

817 China Después de la derrota de Li Shidao todo el imperio chino, estaba bajo la autoridad imperial de nuevo. 

817 Gran 
Bretaña 

Ocurre la Batalla de Llan-faes 

817 Imperio 
Árabe 

El tío de al-Ma‘mún, Ibrahim fue proclamado califa rival en Bagdad 

817/819 Imperio 
Árabe 

Ma‘mún intervino personalmente. Fadl ibn Sahl fue asesinado y al-Ma‘mún dejó Jorasán para ir a Bagdad. 

817/827 Imperio 
Árabe 

Durante años se completó el proceso de consolidar la autoridad de al-Ma‘mún y de reincorporar las provincias 
occidentales. 

817/833 Imperio 
Árabe 

La rebelión de los Khurramitas, se prolongaron por mucho más tiempo y terminó de sofocarse en el año 833.  

817/838 Dinastía 
Aglab 

Bajo el gobierno de los emires agravies, desde Ifriquiya se impulsaron las expediciones marítimas de saqueo y 
conquista de la orilla cristiana del Mediterráneo 

817/838 Dinastía 
Aglab 

Ziyadat había comenzado ya campañas en Italia, en un intento de desviar a la inquieta tropa árabe.  

818 Gran 
Bretaña 

Cenwulf devastó la región Dyfed 

818 Bulgaria Con apoyo franco, las tribus eslavas de Timocani, Abodrites y Branicevci, se rebelaron contra Bulgaria, que 
intento negociar con los francos. 

819 Italia Lotario redujo a su sobrino Bernardo, rey de Italia quien se rebeló y lo cegó, muriendo posteriormente.  

819 Tíbet Los tibetanos atacaron la ciudad china de Yanzhou, en el sur de Ordos desierto cerca de la Gran Muralla China.  

820 China En China, surgió el poder de los eunucos y Xuangzong fue presuntamente asesinado por el eunuco Chen 
Hongzhi. 

820 Gran 
Bretaña 

Los vikingos atacan Irlanda. 

820 Imperio 
Bizantino 

León fue asesinado en la capilla de palacio 

820/821 China Asume como emperador Muzong, hijo del predecesor Xuangzong, corrupto y los gobernadores militares 
regionales se independizaron de facto de tres circuitos al norte del río Amarillo. 

821 Bulgaria Omurtag aplicó una política de represión contra los cristianos, en particular contra los prisioneros de guerra 
bizantinos 

821 Tíbet El Kanato Uigur del norte atacó el Tíbet. 

821 Tíbet El Tíbet, dirigió un ataque violento contra los chinos, que puede haber contribuido a la buena voluntad de 
China para hacer la paz. 

821/822 Tíbet Los tibetanos enviaron tropas hacia la frontera con China, los budistas de ambos países buscaron la mediación 
y el tratado sino-tibetano fue completado. 

821/823 Imperio 
Bizantino 

Revuelta de Tomás, quien controló mucho territorio de Asia Menor durante dos años, apoyado por los árabes  
y fue derrotado. 

822 Tíbet Tíbet también hizo las paces con los uigures, y también, al parecer, con el Reino de Nanzhao 

822 Hispania Alfonso II logra grandes victorias sobre los moros, estableciendo y repoblando muchas ciudades 

822 Gran 
Bretaña 

La fortaleza de Degannwy es destruida por los sajones, que tomaron el reino de Powys para su propio control. 
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823 Croacia Ljudevit Posavki lucha contra los emperadores francos, y es derrotado, y muere en la cárcel. 

823 Bulgaria Bulgaria envía tropas contra Tomas el eslavo que se rebeló contra el emperador bizantino y puso sitio a 
Constantinopla, triunfando. 

824 Dinastía 
Aglab 

Ziyadat intentó disolver las unidades árabes, se produjo una gran revuelta en Túnez 

824 Imperio 
Bizantino 

Creta fue tomada por piratas árabes, con una flota de 40 barcos y 10.000 hombres 

824 Imperio 
Bizantino 

Creta se vuelve una base para los piratas árabes, lo cual hace muy insegura la navegación por el mar Egeo.  

824/827 Bulgaria Rotas las negociaciones con los francos, Omurtag, envió una flota a lo largo del Danubio y el Drava, 
restableciendo el control en Panonia. 

824/827 Bulgaria Los francos fueron derrotados en varios combates menores por los búlgaros. 

825 Hispania Abderramán II, lanzó una triple ofensiva contra el reino asturiano. 

825 Hispania Abd al-Karim penetró en Álava y la devastó. 

825 Hispania Por Galicia avanzan, Malik Quarishim y al-Abbas Quarishim, pero en la Batalla del Río Narón, Alfonso II los 
derrota. 

825 Hispania Otro ejército asturiano esperaba a Malik en Anceo y derrota a los cordobeses. 

825 Gran 
Bretaña 

Wessex anexiona Essex 

825/827 Gran 
Bretaña 

Hubo una rebelión de East Anglia contra el reino de Mercia, con la Batalla de Ellendum. 

825/839 Hispania Abderramán II, sigue enviando aceifas, todos los años, llegando hasta Medinaceli.  

827 Dinastía 
Aglab 

Los agravies atacan Sicilia y conquistaron Mazara. 

827/829 Gran 
Bretaña 

El reino de Wessex, con Egberto, destruye todos los pequeños reinos y unifica tres reinos anglosajones, 
perfilando la futura Inglaterra 

827/829 China Wenzong, apenas iniciado su reinado, tuvo que hacer frente al levantamiento hijo del gobernador militar del 
Circuito de Henghai, Li Tongjie, quien decidió resistir militarmente 

827/840 China Durante el reinado de Wenzong, proliferaron las empresas ilegales, el contrabando y la piratería, hubo 
decadencia. 

828 Reino Idris El fallecimiento de Idris, provocó una gran cantidad de guerras civiles entre sus 10 hijos, por el control del 
reino. 

829 China Li Tongjie quien decidió resistir militarmente, fue apoyado por el señor de la guerra Wang Tingcou, el 
gobernador militar del vecino Circuito de Chengde, ambos fueron derrotados. 

829 China En la región, Shi Xiancheng el gobernador militar de Weibo Circuito, nombrado por el emperador, fue 
asesinado por los soldados que se amotinaron y apoyaron a Él Jintao. 

829 China Agotado por las guerras, el emperador Wenzong permitió Él Jintao para convertirse en el gobernador militar 
de Weibo. 

829 China El rey de Nanzhao, que comprendía muchos grupos étnicos y lingüísticos, hizo un gran ataque contra Xichuan.  

829 China Las fuerzas Nanzhao avanzaron hasta llegar a Chengdu, a la que casi logran capturar. El emperador entró en un 
acuerdo de paz con Nanzhao.  

829 China Las fuerzas de Nanzhao incautaron decenas de miles de personas de Xichuan y los llevaron a Nanzhao como 
cautivos. 

829 Hispania Se subleva la ciudad de Toledo, contra Abderramán II, siendo tomada por asalto. 

829 Francia Los hijos de Lotario lo destituyen, pero al año siguiente es reinstaurado, reconciliándose con ellos. 

829 Bulgaria Se reinician las hostilidades y los francos fueron derrotados en varios combates menores por los búlgaros.  

829/831 Egipto Los musulmanes persiguen a los no creyentes. 

829/838 Croacia Una sublevación contra los carolingios llevó al zupan Ratimir a tomar Panonia, que es retomada en el 838. 

830 Imperio 
Sriwijaya 

Conquistan y migran a  Madagascar los pobladores originales de Sriwijaya. 

830 China Las internas palaciegas y los asesinatos entre facciones siguieron bajo el gobierno de Wenzong, en forma 
permanente. 

830 Gran 
Bretaña 

Los noruegos, se asentaron en Dublín, convirtiéndola en un importante mercado de esclavos.  

830 Gran 
Bretaña 

Entró Ethelwolf, hijo de Egberto, con un ejército al reino de Kent, en donde reinaba Baldred, al que echó.  

830/840 Hungría Separación de las tribus húngaras del imperio Jázaro adhiriéndose a ellos tres tribus cabardias. 

831 Gran 
Bretaña 

Es muerto el rey Merci, Baldred, cuando trataba de oponerse a las conquistas de Egberto. 

831 Dinastía Los agravies conquistan Palermo. 
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Aglab 

832/839 Kaganato 
Uigur 

Período de anarquía en el Kaganato. 

833 Imperio 
Árabe 

Al-Ma-mún, se dirigió a sofocar una de las tantas rebeliones, encabezando una expedición militar y fue 
envenenado, en la ciudad de Tuus. 

833/842 Imperio 
Árabe 

Guerras internas de fracciones contra el nuevo califa, Abu Ishaq al-Mu‘tasin ibn Harún. 

834 Gran 
Bretaña 

Los vikingos desembarcaron en la isla de Sheppey, dependiente de la provincia de Kent, la saquearon y se 
llevaron botín 

834/837 Gran 
Bretaña 

los vikingos quienes atacan Frisia, aumentan sus incursiones en Gran Bretaña 

834/837 Gran 
Bretaña 

Egberto luchó contra los vikingos que venían ahora a devastar, saquear y llevarse esclavos a sus países.  

835 Gran 
Bretaña 

Los vikingos con 15000 hombres desembarcaron en Kharmounth, donde aplastaron a Egberto, quien tuvo que 
retirarse 

836 Bulgaria El emperador Teófilo asoló las regiones dentro de la frontera búlgara. 

836 Dinastía 
Aglab 

Ziyadat consigue sofocar la revuelta en Túnez de las tropas árabes, gracias a los bereberes. 

837 Gran 
Bretaña 

Los vikingos desembarcaron en Cornuaille, y Egberto los destrozó en una batalla campal en Hengsdwn-Hill, 
cerca de Kellington. 

837 Imperio 
Bizantino 

Solicita ayuda a Bulgaria porque, los eslavos en las proximidades de Tesalónica se rebelaron contra el Imperio 
Bizantino. 

837 Imperio 
Bizantino 

El ejército bizantino ataca a los árabes y fueron tomadas y destruidas Samosata, Arsamosata y Zapetra. 

837 Bulgaria Bulgaria realizó una campaña a lo largo de las costas del mar Egeo de Tracia y Macedonia, y capturó la ciudad 
de Filipos. 

837 Imperio 
Árabe 

Contra el califa Harún, ocurrió una rebelión de los Jats. 

837/838 Imperio 
Bizantino 

El califa reunió un gran ejército,  derrotó en Dasymon a Teófilo, que dirigía en persona el ejército bizantino, y 
avanzó hasta Amorium, cuna de la dinastía frigia. 

838 Imperio 
Bizantino 

Amorium, cayó en manos de al-Mu‘tasin y treinta mil de sus habitantes fueron ejecutados y el resto vendidos 
como esclavos, y la ciudad fue arrasada hasta sus cimientos. 

838 Tíbet Hubo una crisis interna debido a que los nobles y el pueblo común se rebelaron ante los continuos y crecientes 
privilegios del clero. 

838 Tíbet Se urdió una conspiración, se asaltaron las cámaras del emperador, y su cabeza fue retorcida hasta separarse 
de su cuerpo. 

838 Francia ocurre el saqueo de Marsella por los árabes 

838/839 Imperio 
Árabe 

Maziar de Tabaristán que detestaba a los tahíridas se rebeló contra ellos, habiendo previamente abonado 
impuestos a los agentes de Al-Mutasim, antes que a los tahíridas. 

838/839 Imperio 
Árabe 

Maziar apresó a gente de Sariya, demolió las murallas de Amul y fortificó Tamiz. 

838/839 Imperio 
Árabe 

Abdallah y Al-Mutasim enviaron ejércitos contra esta rebelión; finalmente lograron apresar a Maziar, que 
murió en una prisión de Bagdad cuando iba a ser ejecutado. 

838/842 Tíbet Los conspiradores pusieron a gLang-dar-ma sobre el trono que gobernó persiguiendo a los budistas y 
destruyendo sus templos. 

838/843 Francia Los hijos de Luis I, luego de la muerte de Pipino, luchan por el imperio, hasta el Tratado de Verdún. 

839 Gran 
Bretaña 

El rey de Northumberland, que fue sojuzgado, debido a que el pueblo envió diputados al conquistador, para 
reconocer su autoridad. 

839 Gran 
Bretaña 

Los vikingos consiguen crearse un reino en Irlanda. 

839 Imperio 
Árabe 

Los musulmanes ocupan el sur de Italia y capturan la ciudad de Messina, en Sicilia. 

839 Kaganato 
Uigur 

El khagan legítimo se vio obligado a suicidarse y un ministro usurpador llamado Kürebir se apoderó del trono 
con la ayuda de 20.000 jinetes invitados de Shatuo de Ordos. 

839/842 Bulgaria Fracasaron las campañas de Presian contra los serbios, hubo paz precaria. 

840 Kaganato 
Uigur 

Kulug Bagha, rival del Kurebir, huyó al Yenisei Kirguiz y los invitó a invadir el estado desde el norte, saquearon 
la capital uigur en Ordu-Baliq y arrasaron hasta los cimientos. 

840 Kaganato 
Uigur 

El kirguís capturó el Uigur Khagan, Kürebir (Hesa), y rápidamente lo decapitó. Pasaron a destruir otras 
ciudades en todo el imperio uigur, grabándolos en el suelo. 

840 Hispania Es derrotado y muerto en el castillo de Santa Cristina, Mahmud, rebelado contra Alfonso II, que le había dado 
asilo. 
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840 Gran 
Bretaña 

Los vikingos atacan con una flota de 36 velas desembarcando en Sonthampton, fueron rechazados después de 
una sangrienta batalla 

840 Gran 
Bretaña 

Una flota comandada por el caudillo Thorgeir funda Dublín, base de ataque a todo el continente Europeo.  

840 China El antiguo vasallo y aliado, debido a las luchas internas por el poder, Huigu se debilitó, de manera y fue 
asesinado. 

840 China Los restos de las tropas Huigu saquearon las regiones fronterizas del imperio Tang, causando mucha 
perturbación para el pueblo de dichas zonas. 

840 China Las fuerzas del emperador y las de Huigu, entraron en combate abierto, a pesar de que ambas partes 
continuaron las negociaciones. 

840 Tíbet Los uigures, que había representado un peligro para los tibetanos en el norte, perdieron su imperio estepario 
en favor de los kirguises. 

841/847 Kaganato 
Uigur 

La invasión de Kirguistán destruyó el Imperio Uigur, provocando una diáspora de uigures en toda Asia Central  

841 Dinastía 
Aglab 

Saquearon Tarento, Bríndisi, conquistaron Bari 

841 Hispania Abderramán II, penetró en territorio franco, devastó la Cerdaña 

841 Francia Dentro del enfrentamiento de los hijos de Luis I, ocurre la batalla de Fontenai y Carlos el Calvo y Luis el 
Germánico, triunfan. 

841 Francia Batalla de Fontenai, cien mil hombres quedaron en el campo de batalla y Lotario fue derrotado, fue una 
carnicería. 

841 Francia Hubo una incursión de los vikingos contra el norte de Francia. 

841/842 Hispania Abderramán II, intenta sin lograrlo conquistar Barcelona. 

842 Japón El hijo de Junna, que era el príncipe heredero, intentó derrocar a la emperatriz, pero fue derrotado. 

842 Tíbet Un ermitaño budista o monje llamado Lhalung Pelgyi Dorje asesinó a Langdarma, su muerte llevó a la guerra 
civil y la disolución del Tíbet. 

842 Tíbet Los sucesores de los grandes emperadores gobernaron como reyes menores en el Tíbet central y Yar-klungs y 
como señores feudales en las viejas tierras imperiales alrededor de bSams-yas. 

842 Tíbet Las áreas  del Tíbet, eran desiguales en recursos, población y tierras, de modo que se extendió un conflicto de 
bajo nivel entre las dos partes del reino. 

842/847 Imperio 
Árabe 

Al-Wathiq, nuevo califa, tuvo varias revueltas: las principales en Siria y Palestina, por las diferencias entre las 
poblaciones árabes y los efectivos turcos en el ejército califal. 

843 China El general Liu Mian la dinastía Tang, lanzó un ataque sorpresa contra Yaoluoge Wux, y aplastó a las fuerzas de 
Yaoluoge Wuxy rescató a la princesa Taihe, que había sido secuestrada. 

843 Hispania Guerra civil en Castilla, Las huestes de Nepociano y de Ramiro se encontraron en las inmediaciones del río 
Narcea. 

843 Hispania Tras vencer a Nepociano, Ramiro I se hizo proclamar rey, 

843 Hispania Ramiro I, tuvo que hacer frente a dos sublevaciones, derrotándolas de Aldroido y Piniolo. 

843 Hispania Aldroido sufrió la ceguera y Piniolo fue condenado a muerte con sus siete hijos. 

843 Hispania Ramiro I, tuvo que hacer frente a un nuevo peligro invasor, los vikingos 

843 Hispania Los vikingos, tras desembarcar saquearon La Coruña y Betanzos. 

843 Hispania Los vikingos tuvieron que huir, ya que Ramiro I, y un ejército cayó sobre ellos. 

844 Hispania Los vikingos, rechazados por francos y astures, hicieron su aparición en Lisboa 

844 Hispania Sevilla, fue atacada por los vikingos, tuvo que soportar siete días de saqueo y la matanza de sus habitantes. 

844 Hispania Abderramán II, envió a Sevilla un contingente de tropas que puso en fuga a los vikingos. 

845 Francia prosiguen los ataques vikingos, que aterraron y desolaron Francia con saqueos, muertes e incendios  

845 Francia Los daneses, se lanzaron sobre París y Carlos el Calvo, se vio obligado a pagar fuertes tributos, lo que no 
impidió que asolaran Chartres y Tours 

845 Alemania Ataques vikingos en Hamburgo. 

845 China En China, se proclamó un edicto por el cual todas las propiedades de los monasterios, incluidos los esclavos, 
eran transferidas al Estado, los menores de 40 años, no podían ser monjes. 

845 China 4.600 monasterios cerrados, 260.500 monjes secularizados, 40.000 capillas y ermitas destruidas, 67.000.000 
de hectáreas de tierras fértiles requisadas, 150.000 nuevos esclavos. 

845/910 Tíbet Levantamientos populares. 

845/910 Tíbet El Tíbet estuvo enredado en una serie de revueltas civiles, debido a la sucesión al trono, con el país dividido en 
dos. 

846 Hispania Abderramán II ataca León, incendió la ciudad y ordenó derribar sus murallas, sus habitantes huyeron.  

846 Dinastía 
Aglab 

remontando el río Tíber, saquearon el extrarradio de Roma 
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846/849 Italia Ataques árabes a Roma y Provenza 

846/869 India Nandivarman II, hizo una alianza con el Rashtrakutas y Gangas y derrotó al Pandyas en la Batalla de Tellaru.  

847 Hispania Fueron muchas las aceifas lanzadas contra el reino de León. 

847/861 Imperio 
Árabe 

Al-Mutawakkil, nuevo califa, comenzó una persecución contra los judíos y los cristianos. 

848 Gran 
Bretaña 

Batalla de Ffinnant. Ithael rey de Gwent fue asesinado por los hombres de Brycheiniog. 

848 Tíbet Primer levantamiento, intento separatista de Lön Gungzher,  administrador en el territorio tibetano de 
Dunhuang, la cual se perdió a manos del señor de la guerra chino Zhang Yichao 

848 India durante la guerra entre Pandyas y Pallavas, Vijayalaya capturó Thanjavur 

848 India Hubo una gran lucha entre los Pallavas y los Pandyas por la supremacía política del sur de la India. 

848 India Vijayalaya derrota a los jefes Muttaraiyan, y se convierte en el gobernante de Thanjavur y el país Chola 
circundante. También derrotó a los Pallavas. 

849 India Vijayalaya Chola  conquistó Thanjavur de Elango Mutharaiyar que fue el último gobernante de la dinastía 
Mutharaiyar 

849 Italia Ocurre la Batalla naval de Ostia, por la cual los sarracenos de Sicilia e Italia meridional se enfrentaron a una 
liga cristiana ante la ciudad de Ostia, siendo derrotados. 

849/850 Dinastía 
Aglab 

A pesar de ser derrotados en la batalla de Ostia siguieron saqueando Montecassino, Subiaco y Tívoli. Incluso el 
papa Juan VIII les pagó tributo. 

850 Hispania Sampiro, atacó Talavera 

850 Armenia Nuevo levantamiento armenio, derrotados, sus iglesias, aldeas y ciudades fueron quemadas, los nobles fueron 
exterminados, las personas reducidas a la esclavitud y asesinados. 

850 Kanato 
Jázaro 

los jázaros vuelven a chocar con los árabes, por la posesión de Transcaucasia, cuya población se amotinó 
contra el califato y para suprimirla fue enviado una tropa 

850 Hispania Abderramán II, no consigue someter a los Banu Qasí de Tudela y nace el reino de Navarra. 

850/859 Hispania Movimiento de protesta de los cristianos contra los musulmanes en Córdoba, quienes tenían una alta carga 
impositiva. 

851 Tíbet Otro levantamiento por parte de Lön Gungzher quien obtuvo una victoria, ejecutó a todos los varones del área 
de Shanzhou/Amdo; saqueó las prefecturas de Kuo, Gua, Su, Hami y Qocho. 

851 Tíbet Lön Gungzher, fue sometido por Zhang Yichao. 

851 Gran 
Bretaña 

Ocurre la II Gran Invasión de los Vikingos daneses, quienes llegan con 350 barcos al estuario del Támesis  

851 Gran 
Bretaña 

Contra los vikingos ocurre la Batalla de Aclea. 

851 Hispania Abderramán II, contuvo una rebelión de mozárabes encarcelando y matando a varios de ellos.  

851 Hispania Ordoño I, pierde una batalla contra los moros, pero sin embargo, fortificó las ciudades de León y Astorga.  

851 Armenia Ashot I, de la familia Bagrátida, hijo de Semblat, ganó una gran influencia en Armenia y se declara 
independiente en la ciudad fortificada de Aní. 

852 Armenia El califa, envía contra Armenia al general turco Baga alQáhir, que saquea el país. Aní sigue manteniéndose 
inexpugnable y Ashot recibe el título de príncipe de príncipes del califa. 

852 India Vijayalaya hizo la guerra con el rey Muttaraiyan Sattan Paliyilli en el vecino al este, y capturó su territorio de 
Thanjavur 

852 Gran 
Bretaña 

Los vikingos desembarcaron en la isla de Thanet en la que se fijaron, el rey no pudo desalojarlos.  

852 Gran 
Bretaña 

Una fuerza de 350 buques daneses navega en el estuario del Támesis, ataca Londres y pone en fuga a un 
ejército de Mercia. 

852 Gran 
Bretaña 

Wessex gana una famosa victoria sobre los daneses en Aclea y luego una gran victoria en el mar frente a 
Sándwich. 

852/858 Hispania Primera rebelión de cristianos en Toledo, encarcelan al gobernador, se apoderan de Calatrava. 

853 Francia Ataques vikingos en el norte de Francia. 

853 Gran 
Bretaña 

Los vikingos conquistaron la isla de Sheppev. 

853 Dinamarca los daneses lanzan una campaña contra los Curonios 

854 Dinamarca los Curonios combaten a los daneses en una batalla naval, derrotándolos y esclavizando a la mitad de su 
número 

854 Dinamarca guerra civil en Dinamarca 

854 Hispania Ordoño I, quién envió tropas en apoyo a los rebeldes 

854 Hispania Toledanos y asturianos fueron derrotados en la batalla de Guadalacete 

855 Francia Fallece Lotario, Carlos el Calvo, se apodera de Metz y de sus estados. 
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855 Japón Los pueblos bárbaros del país de Yebis se rebelaron nuevamente. 

855/858 Italia Una nube de barones, condes y abades que fomentaban la anarquía y desencadenaban continuas guerras 
locales 

856 Gran 
Bretaña 

El reino se dividió, sin guerra civil en dos porciones 

856 Reino de 
Kalinga 

El rey Pikatan-Pramodhawardhani, es derrotado, y expulsado de Java. 

856/863 Imperio 
Bizantino 

Conflicto con los musulmanes en el Éufrates. 

857 Francia Vuelve la actividad vikinga danesa en la cuenca del río Sena y amenaza nuevamente París desde una base en la 
Isla d'Oissel. 

857 Japón Los habitantes de la isla Tsou sima se rebelaron y mataron a su gobernador, por lo cual el emperador envió 
tropas para restaurar la tranquilidad. 

858 Francia los grandes se sublevan contra Carlos, y eligen a Luis rey de Germania, como su caudillo para combatir a los 
vikingos 

858 China Hubo numerosas revueltas provinciales dirigidas por caudillos locales: Kang Chuan Tai lideró un levantamiento 
en el sur de Anhwei. 

858/895 Hungría Hungría fue ocupada por los magiares y onigures, provenientes de Asia, y los llamaron los Panonios Húngaros. 

859 Hispania Fin del movimiento de protesta en Córdoba, las autoridades sentenciaron a muerte al sacerdote Eulogio, el 
líder. 

859 Hispania Ordoño I y sus fuerzas, derrotaron en Laturce a las fuerzas de Musa II, quien herido tuvo que huir. 

859 Hispania Ordoño I destruyó la fortaleza de Albelda y pasó a cuchillo a la guarnición 

859 Hispania Ataques vikingos en Navarra. 

859 China  Chiu Fu hizo una revuelta provincial en Che kiang. 

859/873 China El reinado de Yi-Zong, se vio agitado por guerras exteriores con el rey de Nan Chao, quien conquistó varios 
territorios a China. 

860 Imperio 
Bizantino 

Los rusos se acercaron a Constantinopla, en 200 naves, siendo cruentamente derrotados y perdiendo la 
mayoría de sus embarcaciones. 

861 Imperio 
Bizantino 

Miguel y Bardas invadieron Bulgaria y lograron la conversión de su rey al cristianismo. 

862 Kiev Ruriko, señor de los Variges, entró a la cabeza de un ejército en Rusia, a pedido de sus habitantes que 
necesitaban defenderse de los Khosares 

863 Hispania Reanuda las aceifas, contra Ordoño I, Muhammad I, un ejército penetró en Álava y Castilla y las devastó. 

863 Francia Ataques vikingos en Gante. 

863 Armenia Batalla de Karasounk, victoria armenia frente al ataque abasí.  

864 Imperio 
Árabe 

Comienza una rebelión debido a las desigualdades sociales encabezada por Yahya in Umar, en Kufa y gana 
Bagdad, represión violenta, siendo su jefe decapitado. 

864 Hispania Ordoño I trató de detenerlos en Pancorbo, pero fue derrotado 

865 Hispania Otro hijo del emir, recorrió el valle del Duero, saqueó La Bureba y desmanteló la fortaleza de Añana. 

865 Dinamarca El rey de Suecia invade el este de Dinamarca. 

865 Gran 
Bretaña 

Ocurre la III Gran Invasión de los Vikingos Daneses. 

865 Imperio 
Árabe 

Estalla un levantamiento en Bagdad, que reagrupa sufíes y artesanos de suburbios. En el Tabaristán los 
rebeldes llegan a establecer un emirato disidente. 

865/867 Gran 
Bretaña 

Los vikingos desembarcan en East Anglia, con una enorme flota naval que continuó hacia el norte y tomó York.  

865 Gran 
Bretaña 

Lodbrok, rey de Suecia, desembarcó Irlanda, donde fue hecho prisionero por Hela, su rey, y arrojado a un pozo 
de serpientes venenosas. 

866 Imperio 
Árabe 

Graves sublevaciones como las de los Zanÿ en el África oriental y la de los Cármatas conmoverían al califato y 
escaparían a su control. 

866 Gran 
Bretaña 

Le sucedió su hijo adoptivo Björn Ragnarsson, junto con sus hermanos atacaron Irlanda y Hela, recibió el 
suplicio del águila de sangre. 

866 Gran 
Bretaña 

la capital del Reino de Northumbria fue arrasada, por los vikingos, renombrándola Jórvic 

866 Hispania Muere Ordoño I, usurpa el trono, con un fuerte ejército Fruela Bermúdez, ese mismo año lo derrotan y 
ejecutan. 

866 Italia Luis II, marcha a Calabria contra los sarracenos, consiguiendo varias victorias, tomando Bari, es traicionado y 
queda prisionero 1 año. 

866 Imperio 
Bizantino 

El Imperio sufrió los ataques de los corsarios de Creta. 
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866 China Lön Gungzher intentó más tarde una insurrección contra los chinos e hizo su aparición final en la política china 
como una cabeza cortada en un saco en su camino a la capital Changan 

866/869 Imperio 
Árabe 

El califa condenó a muerte a su califa rival al-Musta'in, mandó matar a su hermano, y su otro hermano, Abu 
Ahmed, que lideró las tropas en su defensa, fue encarcelado. 

866/870 China Nan Chao, conquistó a los chinos el territorio septentrional de Ngnan-nan o de Tonkín y por disensiones 
intestinas 

866/871 Gran 
Bretaña 

Ethelredo, lucho contra los vikingos, en nueve batallas 

866/872 Noruega El rey Haraldr hárfagri, lucha contra los reinos de Noruega menores y obliga a los reinos de reconocer su 
gobierno. 

867 Imperio 
Árabe 

Grave amenaza por rebeliones contra Bagdad efectuada por los zafaríes o saffáridas. 

867 Imperio 
Árabe 

Yaqub Ibn Lait as-Saffar, creó un movimiento de emancipación popular que se apoderó del Sistán y el Jorasán y 
derrocó a los tahiríes, fijando su capital en Nishabur 

867 Hispania Alfonso III, asume como rey, pero los alaveses se rebelan al frente de Eglyón o Elyón, son derrotados. 

867 Hispania Hubo fuertes hambrunas en al-Ándalus por lo cual las rebeliones se extendieron rápidamente. 

867 Hispania Los cordobeses asolaron de nuevo Álava y Castilla. 

867 Gran 
Bretaña 

Los vikingos hicieron de Northumbria, un Estado asociado, mientras que en East Anglia decapitaron y 
empalaron al rey Edmundo. 

867 Gran 
Bretaña 

Los vikingos  daneses practicaron acciones de pillaje y masacres indiscriminadas, que aterrorizaron a la 
población local. 

867 Imperio 
Bizantino 

Miguel fue asesinado por Basilio el Macedonio, quien empezó a reinar en solitario. 

868 Imperio 
Árabe 

La población chií sufrió la represión y el santuario de Husayn ibn Ali fue destruido con el fin de detener los 
peregrinajes al lugar. 

868 Dinastía 
Aglab 

Se adueñaron de la isla de Malta y pusieron tributo a Cerdeña, con lo que los agravies se convirtieron en 
dueños del Mediterráneo occidental. 

868 Gran 
Bretaña 

Penetraron los daneses en el Merci, y no consiguieron expulsarlos de allí sin grandes dificultades, devastando 
con sus incursiones todo el país. 

868 Hispania Alfonso III, enfrenta en León a al-Mundir, hijo de Muhammad I, y lo vence, obligándolo a huir. 

868 Hispania Al-Mundir, se dirigió a El Bierzo y derrotó al otro ejército 

868 Hispania Vimarano Pérez ocupa Oporto. 

868 China Resurge del poder militar de los eunucos, asolando China. 

868/869 China Pang Hsun, un general del ejército imperial se amotinó con sus tropas y causó graves devastaciones en Honan 

868/881 Hispania Alfonso III, expandió su reino repoblando Chaves, Braga y Oporto, y Lamego, Viseu y Coimbra. 

869 Gran 
Bretaña 

ocurrió la batalla de BrynOnnen 

869 Gran 
Bretaña 

Los vikingos toman East Anglia. 

869 Noruega Haraldr, derrota a Vemund, rey de Firdafylke y lo asesina. 

869 Japón Piratas anclados a Fakaia (Fou a) saquearon los barcos que iban a llevar a la corte el tributo de la provincia de 
Bouzen, y huyeron ante las tropas Taïsaïfou. 

869/893 Imperio 
Árabe 

Revuelta de los Zandjs, esclavos negros sudaneses presentes en Irak, que vivían en condiciones 
extremadamente penosas, destrucción de Basora 

869/893 Imperio 
Árabe 

Por la revuelta Zandjs, Bagdad es atacada en el año 878 y por un tiempo el califa pierde el control de la 
provincia, tarda 24 años en derrotarlos. 

869/877 Hispania Alfonso III va a iniciar una serie de campañas victoriosas contra al-Ándalus 

870 Gran 
Bretaña 

la fortaleza del AltClud fue rota por los vikingos 

870 Gran 
Bretaña 

hubo la Batalla de Englefield, donde los sajones triunfaron sobre una partida vikinga 

870 Gran 
Bretaña 

El ejército sajón ataco el campamento vikingo siendo expulsados a un alto precio de sangre, en la primera 
batalla de Reading. 

870 Gran 
Bretaña 

la capital del Alt Clut es saqueada 

870 Escandina
via 

El rey finlandés Faravid aliado con Haroldo Harfagr de Noruega lucha para conquistar el territorio Finlandés de 
Karelians al este. 

870 Imperio 
Bizantino 

Las operaciones militares con los árabes, empezaron con ventaja, en la región oriental del Asia Menor, 
dirigiéndose contra los adeptos de la secta de los paulicianos. 

870 Imperio El emperador tomó la ciudad principal de los paulicianos; Tefrícia (Devrigui). 
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Bizantino 

870 Imperio 
Bizantino 

Los ejércitos bizantinos y árabes mantuvieron varios combates encarnizados y luego la lucha tomó la forma de 
choques anuales y sin grandes consecuencias. 

870/871 Gran 
Bretaña 

Ynys Manau también pasa a ser danesa 

871 Noruega Haraldr, derrota a Gryting, rey de Orkdal. 

871 Noruega El rey Faravid de Kvenland se alió a los noruegos para combatir a los Karelians al este. 

871 Gran 
Bretaña 

ocurrió la batalla de Ashdown, con el triunfo de los sajones con Alfredo el Grande 

871 Gran 
Bretaña 

En la batalla de Basing, prevalecieron los daneses. 

871 Gran 
Bretaña 

En la última batalla de Marton, que libró contra los vikingos,  Ethelredo perdió la vida. 

871 Gran 
Bretaña 

Los vikingos en su salida arrasaron todo lo que encontraron. 

871 Gran 
Bretaña 

los vikingos atacan y derrotan al ejército inglés y con Alfredo al frente, lo vuelven a derrotar en Wilton 

871/875 Gran 
Bretaña 

Los vikingos incursionaron en otras partes de Inglaterra. 

872 Gran 
Bretaña 

Los vikingos, que se habían apoderado de Wilton, perdieron una batalla y pidieron la paz, que fue aceptada 
por Alfredo el Grande. 

873 Noruega el reino de Raumarike fue unido por la fuerza a Noruega 

873/874 Escandina
via 

El rey de Kvenland, aliado de Thorolf Kveldulfsson (que era un jefe de impuestos del rey Noruega) le ayudó a 
luchar contra las invasiones Karelians. 

874 Escandina
via 

Se establecen colonias vikingas en Islandia. 

874 Hispania Alfonso III, tuvo que enfrentar la sublevación del conde de Lugo Flacidio, al que derrotó. 

874 Hispania Alfonso III, tuvo que enfrentar la rebelión del magnate leonés Hanno y del conde Hermenegildo Pérez, 
derrotados. 

874 Gran 
Bretaña 

Los vikingos se asentaron cerca de Repton en el invierno 

874 Gran 
Bretaña 

Un gran ejército vikingo es derrotado en Mercia. 

874/875 China El hambre asoló y las personas se reunieron en bandas errantes, realizando saqueos para obtener alimentos, 
reunidos bajo el liderazgo de Wang Xianzhi y Chao. 

875 China Wang y Huang habían reunido decenas de miles de hombres en su ejército. 

875 China El oficial del ejército Wang Ying también se rebeló y llevó a su banda de rebeldes a saquear la costa sureste. 

875 China Debido al hambre, en China hubo numerosas bandas más pequeñas de rebeldes itinerantes en todo el país. 

875 Noruega El rey Eric V Anundsson de Suecia, obligó a Harald de Noruega, a invadir Götaland, que ambos  reclamaban, 
para defender su propio derecho. 

875 Noruega Harald, emprendió una expedición para eliminar algunos opositores, incluso de los puestos de avanzada en la 
propia Escocia. 

875/902 Dinastía 
Aglab 

Ibrahim II, perdió el control de Calabria en beneficio de Bizancio, repelió un ataque de los tuluníes de Egipto y 
suprimió una rebelión bereber con un alto costo de vidas. 

876 Gran 
Bretaña 

Los daneses, bajo un nuevo rey, Guthrum, regresan al reino y atacan Wareham. 

877 Gran 
Bretaña 

Los vikingos tomaron Exeter. 

877 Gran 
Bretaña 

Los vikingos tuvieron que someterse y retirarse a Mercia. 

878 Gran 
Bretaña 

los daneses volvieron a la lucha e hicieron un ataque repentino en Chippenham 

878 Gran 
Bretaña 

derrota danesa de Edington 

878 Hispania Fuerte ofensiva contra el reino asturiano de Muhammad I, siendo derrotado, firmaron una tregua de 3 años.  

878 Italia Árabes ocupan Siracusa en Sicilia 

878 Japón Los pueblos bárbaros del país de Yebis se rebelaron, sumaban más de mil, se reunieron en la provincia de 
Dewa, y quemaron el castillo ôHAkita (Thsieouthian), pero fueron derrotados. 

879 Japón En Dewa los rebeldes se presentaron y acordaron el restablecimiento de la paz;  

879 Gran Alfredo reunió un numeroso ejército en el bosque de Selvood, y atacó a los enemigos por sorpresa, por lo cual 
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Bretaña se vieron obligados a rendirse 

879 Gran 
Bretaña 

Alfredo destruyo seis navíos vikingos en el puerto de Harwich y aumentó la guarnición, para defensa de 
Londres. 

879 Gran 
Bretaña 

El ejército danés toma la dirección de Guthrumen, en Inglaterra y formaliza su dominio de los territorios del 
este y del norte bajo la paz de Wedmore. 

879 Kiev Olegha, Incorporó a sus estados el Principado de Kiev, sometiendo a diversas naciones, obligando a los griegos 
a pagar tributo. 

879 China Thsi, se apoderó de Cantón y  de otras importantes poblaciones de la provincia de Hu Kuang y de Kiang-si, y se 
encontró al frente de doscientos mil hombres y tropas en otros puntos. 

879 Curlandia Los curonios se rebelaron contra los suecos y dejaron de pagar tributo, los daneses aprovecharon e 
invadieron, pero fueron derrotados. 

879 Curlandia Los curonios, masacraron a la mitad de los daneses, saqueando sus naves y obteniendo un gran botín en oro, 
plata y otras riquezas 

880 Curlandia Los suecos reunieron un enorme ejército para atacar Curlandia. La primera ciudad en caer fue Seeburg, que 
fue desbastada. 

880 Curlandia En Apulia, los curonios, ofrecieron el oro, plata y armas del botín de los daneses, y pagar tributo a los suecos. 

880 Curlandia Los suecos regresaron a sus tierras con abundantes riquezas y treinta rehenes como garantía de la lealtad 
Curonia. 

880 India Aparajitavarman, derroto y asesinó a Varagunavarman II rey de la dinastía Pandyas. 

880 China Thsi, pasó a ser emperador, ya que se apoderó de la corte oriental Luoyang y en seguida de la otra capital del 
imperio Singan-fu, la cual habia abandonado el emperador. 

880 China Thsi, en la misma capital hizo morir a todos los individuos de la familia imperial que no habían podido evadirse.  

880 China  Li-khe-Yung, príncipe turco, tuvo la gloria de derrotar el ejército rebelde cerca de Singan fu, el cual persiguió y 
batió de nuevo, Thsi, se suicidó y la dinastía Tang reinó nuevamente. 

880/928 Hispania Rebelión contra los omeyas, de Umar Ibn Hafsun y otros muwalladum y grupos bereberes.  

880/928 Hispania Umar Ibn Hafsun, inició su revuelta en las montañas de la kura de Raya, en Málaga, 

880/885 Francia Los vikingos, devastaron Lieja, Colonia, Aquisgrán, Tréveris y Amiens, donde hicieron un botín de doce mil 
libras de plata. 

880/897 Ucrania Las hordas magiares, bajo su rey Árpád conquistaron el norte del ducado (Baranja y Backa). 

882 Francia Muere Luis rey de Sajonia, en enfrentamiento con invasiones vikingas. 

883 China Los campesinos rebeldes dirigidos por Huang Chao tomaron la capital, Changan, y la corte Tang tuvo que 
retirarse a Chengdu. 

883 Reino Idris Yahya (III) ibn al-Qasim cuando el sufrita Abd al-Razzak se sublevó al sur de Fez, derrotó a su primo Alí II ibn 
Umar, que huyó de Fez y obligó al jefe rebelde a huir y se le aclamó entonces emir. 

883/885 Reino Idris Yahya III, tuvo que combatir a los rebeldes sufíes y eso lo debilitó;  se levanto un sobrino de Alí II ibn Umar,  y 
Rabi ibn Sulayman, finalmente derrotó y mató a Yahya III. 

884 Hispania Alfonso III, repobló Castrojeriz, Ubierna y Burgos. 

884 Gran 
Bretaña 

Los vikingos son expulsados de Inglaterra y Ubba jefe de los daneses es muerto en batalla por los hombres del 
conde de Devosuhire 

884 Japón El emperador Yōzei fue derrocado 

885 China Los campesinos rebeldes fueron derrotados y los ejércitos imperiales, junto con el emperador Tang retornaron 
a la capital, pero no tenía ya ningún poder efectivo en el país 

885 China Fallece el emperador y asume Shuzong, el imperio cayó en el caos y la rebelión total, y estalló la anarquía en 
todo el país 

885 China Los gobernadores de provincia continuaron haciéndose cruel guerra, a cuyo frente se hallaba el príncipe turco 
que se había presentado como nuevo candidato para el imperio. 

885 China El emperador envió tropas contra el príncipe turco, pero fueron estas batidas y prosiguieron las guerras de 
partido, produciendo una completa revolución en todo el imperio. 

885 China Los gobernadores, dueños de las rentas y de los impuestos, no le daban cuenta sino de lo que querían y 
cuando les parecía bien. 

885 China El emperador realizó, campañas sin éxito contra Li Keyong, Chen Jingxuan y Li Maozhen, quienes reafirmaron 
su poder. 

885 Hispania Alfonso III, tuvo que enfrentar un complot de Witiza y los hijos de Sarracino, derrotados.  

885 Hispania Alfonso III, tuvo que enfrentar un regicidio frustrado de Adamniro. 

885 Francia Carlos III, pacta con los vikingos que pusieron sitio a París, en forma vergonzosa. 

885 Armenia Ashot se vio obligado a tomar las armas contra pretendientes al trono, que desafiaron la autoridad real y los 
derrotó. 

885 Armenia Tras la guerra contra los emires árabes vecinos, Ashot II fue reconocido como rey de Armenia por el Califa de 
Bagdad y el emperador de Constantinopla. 

885 India Se reunieron en Tiruppurambiam cerca de Kumbakonam  los ejércitos de Pandyas y Nripatunga Palla vaqué 
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fueron derrotados por los ejércitos de Aparejito Pallavas y Aditya Chola. 

886 Armenia Lahab, un hijo de la rebelde Savada, invadió Armenia al frente de 80.000 soldados. El ejército armenio bajo 
Abbas, asestó un duro golpe a este enemigo en las orillas del río Arax. 

887 Alemania Carlos III es depuesto en la Dieta de Tribur, ya que el imperio era superior a sus fuerzas, colocan en Alemania a 
Arnoldo Duque de Carintia 

887 Francia Colocan en Francia a Eudón, Conde de París. 

887 Francia Eudón, hizo la guerra a los normandos que habían vuelto a sitiar París y en Aquitania a los rebeldes.  

887 Armenia El tío de Sembat I, de Armenia, marchó hacia Aní con la intención de derrocar a su sobrino y capturó 
Adrnerseh en los territorios georgianos, pero Sembat lo derrotó. 

889 Kanato 
Jázaro 

Los húngaros (incluyendo tres tipos étnicamente distintos) fueron empujados hacia Panonia, y como 
resultado, los jázaros primero perdieron el control de las estepas del Mar Negro. 

889/899 Kanato 
Jázaro 

los kaganes jázaros realizaron periódicamente excursiones sobre los pechenegos y Oghuz 

890 Armenia El ejército de Azerbaiyán avanzó hasta el centro del reino armenio, y al pie del monte Aragadz (Alagöz), la 
fuerza enemiga fue derrotada y puesta en fuga. 

891 Armenia Ahmed, el Gobernador de la Mesopotamia, volvió a entrar en Armenia y sitió Kars 

891 Armenia La reina y las princesas armenias, el futuro heredero y otros ciudadanos, fueron llevados como rehenes a 
Douin y Sembat capituló, aceptando casar a su sobrina con el emir árabe. 

891 Gran 
Bretaña 

una nueva oleada de vikingos invasores 

891/907 India Aditya I, quien sucedió a su padre en la dinastía Chola, derrotó al rey Pallavas Aparejito y a Patantaca Viran 
rayana, el gobernante Kongu. 

892 Hungría Lucha entre los moravos y otros eslavos y por otra parte entre los moravos y los francos orientales de Arnulfo 

893 Gran 
Bretaña 

Hastings el general danés halló el medio de apoderarse de Bamflete, pero londinenses consiguen derrotarlo. 

893 Imperio 
Árabe 

El estado Samánida, de la secta ismailí, con un gran ejército, conquistó Taraz, de los nómadas, y termina con 
las incursiones en la zona agrícola de Maverannajr. 

893 Dinastía 
Aglab 

se puso en marcha la rebelión de los fatimíes 

893/927 Bulgaria Simeon Kan de los búlgaros, profundamente influido por el cristianismo, se enfrentó a las tribus paganas 
eslavas y serbias. 

894 Bulgaria Por problemas comerciales, Simeón I declaró la guerra a Bizancio, que en la primera batalla fue derrotado. 

894 Hungría Hungría con las fuerzas de Árpád atacaron al zar Simeón I de Bulgaria y lo derrotaron. 

894 Imperio 
Bizantino 

A fines del reinado de León los húngaros acamparon a las puertas de Constantinopla 

894 Armenia Armenia, aliada de los bizantinos, estuvo expuesta a constantes invasiones árabes y no recibió ayuda de 
Bizancio. 

894 Japón Piratas en la isla de Sin ra Tsousima y el gobernador de Tsikouzen y el comandante de Taïsaïfou, mataron a 
más de trescientos hombres y tomaron sus barcos y su maquinaria de guerra. 

894/896 Alemania Arnoldo, intentó por vía de las armas anexar Italia y Francia y el Papa lo nombra emperador.  

895 Gran 
Bretaña 

Los daneses llegaron y arrasaron Lloegr y Bycheiniog y Gwent y Gwynllywiog, pero fueron apresados, juzgados 
u muertos. 

895 Bulgaria Los bizantinos, sobornaron a los magiares para que atacasen Bulgaria por la retaguardia, quienes les ganaron 
dos veces. 

895 Hungría los húngaros se vieron forzados pronto a huir hacia el oeste, a los territorios en el sur del Principado de la Gran 
Moravia 

895 Suecia Los ejércitos de Erico y Styrbjörn, que disputaban el trono, se enfrentaron en las afueras de Upsala, que 
culminó con la victoria de Erico. 

895/906 Europa 
Central 

Los magiares aniquilaron el Imperio de la Gran Moravia. 

896 Hungría el imperio de Árpád se solidificó prontamente tras vencer a líderes menores locales, apoderándose de los 
restos de la Gran Moravia 

896 Francia Carlos III, no puede resistir el embate de los vikingos y les permitió el asentamiento permanente en la cuenca 
del río Sena. 

896 Bulgaria Los magiares son derrotados por los búlgaros, en la Batalla de Buh meridional, en su guerra contra los 
bizantinos. 

896 Bulgaria Los búlgaros en la Batalla de Bulgarófigo, derrotaron a los bizantinos, contando ambos bandos con ejércitos 
enormes. 

896/907 Hungría los húngaros continuaron efectuando incursiones contra el reino de Francia Oriental  

896/907 Hungría Los húngaros, pasaron a ser la nueva amenaza bárbara en Europa, quemando aldeas y tomando fortalezas. 



 

51 
 

897 India Muere Aparajitavarman, en una batalla contra el rey Aditya de la dinastía Chola, que había sido su aliado. 

898 India Aditya conquistó el país Kongu en el oeste al sur de Tamil Nadu. 

899 Hispania Umar Ibn Hafsun, cambió de religión y volvió al cristianismo 

899 Italia Magiares atacan Italia y Alemania 

899 Italia Los magiares saquearon la Lombardía. 

900 Imperio 
Árabe 

Enfrentamiento militar entre el estado Samánida y el califato, estos últimos son derrotados. 

900 Gran 
Bretaña 

Batalla de Tettenhall, derrota de los vikingos daneses 

900 Kanato 
Jázaro 

El rey Jázaro Benjamín actuó aliado a los alanos en contra de los bizantinos, quienes actuaban aliados a los 
pechenegos, búlgaros y varias otras tribus nómadas, triunfando. 

900 Dinastía 
Aglab 

La tribu árabe de los ismailíes de Siria, desestabilizaron al régimen Aglab, coincidiendo con la rebelión de la 
tribu bereber de Ketama. 

901 Hispania Acometida de un ejército bereber al mando de Ahmad ben Mu'awiya y Ahmad al-Quraysi contra Zamora, 
derrotados. 

901 Japón Ocurre el incidente de Sugawara no Michizane, pero en emperador ordena eliminar todos los datos del 
mismo. 

902 Armenia Debido a los pagos efectuados al califa, Sembat tuvo que aumentar los impuestos, sus súbditos se rebelaron y 
Sembat se apoderó de los jefes rebeldes y les cegó los ojos. 

902 Armenia Youssouf, de nuevo invadió la provincia central de Ararat y  en el nombre de la Califa, proclamó al sobrino 
traidor de Sembat, Gagik, como Rey de Vaspurakan. 

902 Gran 
Bretaña 

Los derechos de Eduardo fueron disputados por su primo Ethelbaldo, quien pereció en una batalla 

902 Gran 
Bretaña 

El vikingo Igmund tomó MaesOsfeilion 

902 Hispania Alfonso III, tuvo que enfrentar, la sublevación de su primogénito, García, apoyado por varios de sus hermanos 

902 Imperio 
Árabe 

Los guerreros Cármatas, conquistaron algunas ciudades del norte de Siria (Alepo, Homs, Hama). Fueron 
derrotados por las tropas abasíes poco después. 

902 Dinastía 
Aglab 

En Sicilia la última posición bizantina cayó ante los agravies 

902 Dinastía 
Aglab 

Una nueva dinastía, la de los Kálbidas, se alzó contra el poder Aglab, separando Sicilia de la influencia de 
Ifriquiya. 

902/908 Imperio 
Árabe 

El Califato estuvo amenazado tanto por los bizantinos como, especialmente, por los Cármatas. 

902/913 Gran 
Bretaña 

Los northumbrios, fueron permanentemente insurrectos al rey, quien dio muchas batallas contra ellos.  

903/911 Armenia No satisfecho con este golpe político, Youssouf renovó sus invasiones devastadoras, y conquistó un área 
considerable de territorio armenio. 

903 Bohemia Spitigneo I, derrota a los húngaros. 

903 Imperio 
Árabe 

El Hombre de la Camella, atacó Damasco, batalla en la que perdió la vida. 

904 Imperio 
Árabe 

Un tercer guerrero, que se consideraba a sí mismo Mahdi, aterrorizó durante un tiempo parte de Siria, hasta 
que fue ejecutado por los abasíes. 

904 China El principal señor de la guerra Zhu Quanzhong tomó el control del gobierno imperial y asesinó al emperador.  

904/906 Hungría los húngaros aseguraron el territorio que habían conquistado luego de derrotar al imperio de Moravia  

904/917 Reino Idris Yahya IV, unificó el reino, pero el desorden interno y el ataque de los Miknasa, aliados de los fatimíes, lo 
debilitó aún más. 

905/906 Gran 
Moravia 

Cae bajo el yugo magiar 

905 Imperio 
Árabe 

Bajo el califa Al-Mu'tadid,  Egipto tulúnida volvió al dominio califal y los jariyíes en Mesopotamia, fueron 
combatidos. 

906 Alemania Sajonia cae bajo el yugo magiar 

906 Japón Una banda de ladrones se había formado en la montaña ka Sousou yama (Lou Ling chan), ubicada en el Izé, 60 
de ellos fueron apresados y muertos. 

907 Imperio 
Árabe 

Zikrawayh, por su parte, halló la muerte, con lo que se puso fin a esta época de disturbios en Siria e Iraq. 

907 Italia Batalla de Bratislava, los magiares triunfan 

907 Imperio 
Bizantino 

Constantinopla sufrió un ataque de los Rus' de Kiev, que intentaban conseguir derechos comerciales más 
ventajosos con el Imperio. León les pagó para lograr la paz 

907 China Zhu, asume como emperador. 
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907 Kitán La dinastía Liao, conquisto el norte de China, desde Manchuria, 

907/955 India ParantakaI, reinó cuando la dinastía Chola ganó la supremacía en el sur de la India. Bajo su reinado, anexo el 
territorio del rey Pandyas y pronto conquistó a los Vadumbas. 

907/101
2 

China Zhu, conquistó gran parte del centro de China, pero la mayoría de Shaanxi, Shanxi y Hebei fueron controlados 
por estados rivales Qi, Jin y Yan respectivamente. 

908/932 Imperio 
Árabe 

El nuevo califa, fue acosado por expediciones militares de los Cármatas de Bahréin, que dificultaban el 
comercio con la capital y las comunicaciones entre abasíes y fatimíes. 

908 Alemania Batalla de Eisenach, los magiares triunfan 

908 Hungría El ejército húngaro se había adentrado en suelo suabio y destruyeron la ciudad de Freising 

908/916 Bohemia Uratislao I, puso en estado de defensa a Bohemia contra los húngaros que querían dominarla 

909 Hungría El ejército húngaro es derrotado por Arnulfo de Baviera en una Batalla junto al río Rott y deben huir los 
sobrevivientes. 

909 Hispania Alfonso III, tuvo que enfrentar la sublevación de la reina. 

909 Reino Idris Mázala ibn Habús, jefe de los bereberes de zenata de la tribu Miknasa, abandonó la obediencia Idris, aceptó la 
autoridad del califa fatimí y se apoderó de Yebala. 

909 Reino Idris los agravies no opusieron resistencia a la expansión de los fatimíes, que los absorbieron 

909 Califato 
Fatimí 

Al-chií envió una fuerza de expedición grande para rescatar a al Mahdi, conquistando el Estado jariyí de Tahert 
en su camino. 

910 Alemania Batalla de Lechfeld, los magiares triunfan 

910 India Patantaca continuó la expansión iniciada por su padre e invadió el reino Pandyas 

911 India Patantaca derrotó al ejército combinado de Pandyas y Sri Lanka, en la Batalla de Vellora. 

911 Armenia Durante uno de los ataques árabes a Armenia, varios príncipes, entre ellos el hijo y el sobrino de Sembat, 
fueron capturados por Youssouf y condenados a muerte. 

911 Hungría Los húngaros atacaron, robando y quemando todas las ciudades suabias y francas a su paso y atacando 
Burgundia. 

911 Hispania Garcia I, efectúa una acción militar, contra una zona indeterminada de Toledo. 

911 Francia Rebelión de los magnates contra Carlos III, por haber permitido el asentamiento de vikingos en Normandía. 

911 Imperio 
Bizantino 

Constantinopla sufrió un nuevo ataque de los Rus' de Kiev, finalmente se firma un tratado comercial. 

912 China Zhu es asesinado por su hijo. 

912 India Patantaca I, derrotó a los reyes de Deccan. 

912 Califato 
Fatimí 

Hubo una revuelta de los Kutama, contra los fatimís. 

912/913 China Zhu Yougui fue posteriormente derrocado por su hermano Zhu Youzhen 

912/913 Hungría Se registraron constantes razias de los húngaros, así como devastaciones de poblados alemanes.  

912/920 Bulgaria Simeón de Bulgaria, inicia nueva guerra contra Constantinopla, por el no pago de tributo.  

912 Hispania Garcia I, llega a Roa, Aza, Clunia, Osma y San Esteban de Gormaz. 

912 Imperio 
Bizantino 

Los árabes derrotan a la flota bizantina que trata de recuperar Creta. 

913 Armenia El emir Youssouf se apoderó traicioneramente del rey de Armenia Sembat y lo arrojó en un calabozo en Douin.  

913 Hispania Ordoño II, realiza una incursión  sobre Évora. 

913 Gran 
Bretaña 

Los vikingos devastaron los territorios de los sajones occidentales en Bedfordshire y Oxfordshire 

913 Gran 
Bretaña 

Los vikingos asedian la ciudad fortificada de los sajones de Wessex en Hertford. 

913 Hungría Los húngaros cruzaron el río Rin y arribaron a Burgundia,  y de regreso destruirían varias aldeas en suelo 
suabio. 

913 Hungría Los húngaros fueron acorralados en la Batalla del Río Eno,  entre el río y las fuerzas germanas y  fueron 
derrotados 

913/914 Kanato 
Jázaro 

La Rus, perdió parte de su flota y del botín en manos de los jázaros en el Caspio Mar, ya que cuando las tropas 
regresaban agotadas, las atacó y mató. 

914 Armenia Luego de ser torturado Sembat, fue decapitado y el cuerpo llevado a Douin y exhibió en una cruz en el centro 
público de la ciudad. 

914 Bulgaria los búlgaros conquistaron la Tracia oriental, y la población reconoció a Simeón como su gobernante 

914 Bulgaria Los búlgaros conquistaron Adrianópolis, mientras que el ejército bizantino estaba ocupado en el este.  

914 Hispania Garcia I, intentó conquistar La Rioja, llegando a tomar Arnedo. 

914 Hispania Ordoño II realiza una expedición a la zona de Mérida e impone tributo a los Ibn Marwan de Badajoz. 

914/917 Hispania Guerra civil en Córdoba. 
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914/929 Armenia Guerra civil en Armenia y conflictos externos, durante el reinado de Ashot II, hijo de Sembat, que le sucedió en 
el trono. 

914/929 Armenia El emir, enfurecido por las victorias de Ashot, lanzó contraataques feroces, con lo que, surgieron la miseria 
general y la anarquía en el país de Armenia. 

915 Bulgaria El ejército búlgaro atacó las zonas de Drac y Solun. 

915 Reino Idris El jefe Miknasa Musa ibn Abi l-Afiya, primo del general fatimí Mázala, ocupó temporalmente Fez pero se vio 
obligado a retirarse. 

916 Bohemia Drahomira se apoderó del gobierno, armando una cruel persecución contra los cristianos.  

916/922 Bohemia Caos en Bohemia. 

917 Bulgaria En la batalla de Aqueloo, los búlgaros derrotaron a las fuerzas bizantinas. 

917 Hispania Los cordobeses atacan la fortaleza de San Esteban de Gormaz, siendo derrotados por Ordoño II y Sancho 
Garcés 

917 Gran 
Bretaña 

Las fuerzas combinadas de Leicester y Northampton, asediaron a los mercios en su ciudad fortificada de 
Towcester. 

917 Reino Idris Después de un periodo de lucha, Yahya IV fue finalmente derrotado por el general fatimí Mázala ibn Habús  

917 Reino Idris Mázala conquistó también Nekor pero el hijo del emir, refugiado en la costa ibérica, regresó y recuperó el 
poder en la ciudad a los pocos meses. 

918 Bulgaria En la batalla de Katasyrtai, las tropas bizantinas, cerca de Constantinopla fueron nuevamente derrotadas  por 
los búlgaros. 

918 Hispania tropas conjuntas leonesas y navarras avanzaron por La Rioja 

918 Gran 
Bretaña 

los vikingos se rindieron sin presentar batalla a las tropas de Ethelfleda 

919 Alemania Batalla de Puchen, los magiares triunfan 

919 Bulgaria las puertas de Constantinopla estaban abiertas, pero los serbios se rebelaron al oeste y los búlgaros decidieron 
asegurar su retaguardia 

919 Bulgaria Los búlgaros no consiguen tomar Constantinopla. 

920 Hispania Abd al-Rahman III decidió hacer frente a la alianza navarro-leonesa 

920 Hispania Ordoño II Y Sancho Garcés son derrotados y Abd al-Rahman II volvió luego de desbastar la baja Navarra, con 
botín. 

920 Gran 
Bretaña 

ocurrió la batalla de Dinas Newydd 

920 Alemania Carlos rey de Francia, invadió y marchó hasta Pfeddersheim cerca de Worms. 

920/924 Bulgaria El emperador búlgaro libró una guerra y no tardó en adueñarse casi todas las posesiones bizantinas en los 
Balcanes. 

921 Hispania Ordoño II vuelve a hacer razias contra Al-Ándalus 

921 Armenia Un primo del rey Ashot, al que pertenecía la ciudad de la ciudad rebelde de Koghp, situada en la confluencia 
de la Akhurian y Arax, se levantó contra él. 

921 Armenia A pesar de que Ashot, derrotó al rebelde, Youssouf, para inflamar la lucha entre los miembros de la dinastía, 
proclamó al otro Ashot como Rey de Armenia en Douin. 

922 Bohemia El caos se apoderó del ducado de Bohemia y el duque Arnulfo de Baviera se aprovechó de esas circunstancias 
para invadir el país 

922 Bulgaria En la batalla de Pegai, los búlgaros quemaron los palacios en Pegai, saquearon el Cuerno de Oro, y triunfantes 
volvieron a Preslav. 

922 Francia Hugo el grande vence a Carlos III, que es depuesto y encerrado en las cárceles de Perona. 

923 China El hijo del príncipe turco Li-Kmie-Yung restablecido en el trono á Hitsung, atacó a Zhu Youzhen, que era el 
último emperador intruso, lo derrotó y se apoderó de muchas ciudades. 

923 Hispania La alianza navarro-leonesa toma de forma definitiva La Rioja, pasando Nájera al reino navarro. 

923 Francia Rodolfo, duque de Borgoña, elegido rey, y realiza una gloriosa guerra contra los normandos. 

923 Alemania Henry cruzó el Rin dos veces, capturando una gran parte del ducado de Lotaringia. 

923 Armenia Batalla de Sevan, victoria armenia frente al ataque Sajad.  

923 Armenia Ashot derrotó a nobles del norte, quienes ayudados por tribus caucásicas, azotaron el país y lo saquearon, 
llevándose las mujeres. 

924 Hispania Abd al Rahman III ataca a Sancho Garcés, quien cuenta con ayuda de León, pero es derrotado. 

924 Hispania Los cordobeses llegaron hasta Pamplona, cuyos habitantes huyeron despavoridos 

924 China Asumió como emperador Zhuangzong, de origen tártaro, quien a los 3 años de reinado fue asesinado por una 
rebelión de sus soldados. 

924/100
0 

China Revueltas permanentes para obtener el cargo de emperador y asesinatos de los mismos y sus familiares.  

924/100 China Siguen realizándose levantamientos de gobernadores militares por toda China y a comienzos del año 1000, 
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0 comienza la dinastía Song. 

925 Reino Idris La exitosa revuelta de Al-Hadjdjam al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Kazim (Hasan I al-Haggum), sobrino del 
Yahya III, le llevó al trono. 

925 Hispania Guerra civil entre los hijos de Ordoño II, Alfonso, Sancho y Ramiro  con los hijos de Fruela II, por la disputa del 
trono. 

925 Croacia El rey derrotó a los húngaros, a los cuales situó definitivamente al otro lado del río Drava, incorporando 
Eslavonia a su reino. 

925 Alemania El duque Gilbert de Lotaringia se rebeló. Enrique invadió el ducado y sitió a Gilbert en Zülpich y capturó la 
ciudad. 

926 Alemania Los alemanes con Enrique I, son tributarios magiares 

926 Kitán Abaoji expandió el territorio Kitán hacia el norte de Mongolia y la Región de Ordos 

926 Kitán conquistaron el estado de Manchuria de Bohai, un área agrícola rica y populosa 

927 Reino Idris Al-Hadjdjam al-Hasan, traicionado por el gobernador de la ciudad, cayó en manos de su rival Musa y de su hijo 
Abd Allah ibn Musa y murió. 

927 Gran 
Bretaña 

Los anglosajones conquista Northumbria. 

927 Croacia El rey croata triunfa en la sangrienta Batalla de Bosnia, sobre las tropas de Simeón I de Bulgaria. 

927 Bulgaria las luchas dinásticas y los ataques exteriores de pueblos como los magiares y pechenegos fueron minando al 
estado búlgaro 

927 Bulgaria Pedro I, enfrentó revueltas de sus hermanos, que suprimió, y también soportó las incursiones de los magiares, 
que derrotó. 

927 Bulgaria Pedro I, comenzó su reinado con una ofensiva militar en la Tracia bizantina, culminando con un tratado de paz.  

928 Estados 
Bálticos 

Enrique, marchó contra las tribus eslavas de Hevelli y se apoderó de su capital, Brandeburgo. 

928 Estados 
Bálticos 

Enrique,  invadió las tierras de Glomacze en el medio río Elba, conquistando la capital Gana, después de un 
asedio. 

929 Hispania Alfonso IV abdicó del trono y nombró sucesor a su hermano Ramiro II, 

929 Bohemia Enrique, entró en ducado de Bohemia y obligó al duque Wenceslao I a reanudar el pago anual del tributo al 
rey. 

929 Estados 
Bálticos 

Los eslavos Re darii habían expulsado a su jefe, capturaron la ciudad de Walsleben y masacraron a sus 
habitantes. 

929 Estados 
Bálticos 

Los Condes Bernard y Thietmar marcharon contra la fortaleza de Lenz y, después de una feroz lucha, 
derrotaron a los eslavos. 

929 Armenia Abas nuevo rey, tuvo que reanudar las medidas punitivas y defensivas para reprimir levantamientos y peleas 
internas, así como incursiones extranjeras. 

929/932 Hispania Guerra civil entre Ramiro II, y  Alfonso Froilaz y sus hermanos, que no lo aceptaban como rey.  

930 Armenia En Armenia, los Artsrunis y los Siunis finalmente rompieron con el poder central. 

930 Bulgaria Pedro se enfrentó a una revuelta liderada por su hermano menor, Iván, que fue derrotado 

930 Imperio 
Árabe 

Los Cármatas atacaron La Meca, masacraron a sus habitantes y robaron la Piedra Negra de la Kaaba, que 
devolvieron, a cambio de un fuerte rescate y partida en dos en 950. 

931 Bulgaria Miguel, hermano de Pedro, se escapó de su monasterio y lideró una gran formidable rebelión, que terminó 
con su prematura muerte. 

931 Bulgaria El príncipe serbio Časlav Klonimirovid, lideró una revuelta  contra Bulgaria con éxito y la parte occidental de 
Serbia recuperó su independencia. 

932/934 Estados 
Bálticos 

Los Lusacianos y los Ucranios en el Oder inferior fueron sometidos y hechos tributarios 

932 Imperio 
Árabe 

Defectuosos pagos de las soldadas a los ejércitos, provocó graves rebeliones y turbulencias, que 
desembocaron en el asesinato de Abú al-Fadl al-Muqtadir. 

932 Hispania Derrota de Alfonso Froilaz y sus hermanos, que fueron cegados. 

932 Hispania Alfonso IV reclamó el trono, Ramiro II, lo enfrentó y derrotó, cegándolo. 

932 Hispania Ramiro II, franqueó la Sierra de Guadarrama y sitió Magerit (Madrid), reduciendo a su población.  

932 Hispania Ramiro II, siguió hasta Talavera y mató a todos, volviendo a León. 

932 Japón había bandas de ladrones en Miyako 

932/934 Imperio 
Árabe 

El nuevo califa, Al-Qádir, practicó todos los excesos, crueldades y extorsiones, durante sus dos años de 
reinado, para quedarse con los bienes de los otros. 

933 Alemania Batalla de Merseburgo, los magiares son derrotados 

933 Hispania envió una aceifa contra Osma, donde los cordobeses fueron derrotados por los leoneses 

934 Hispania sitió a Ramiro II en Osma, devastó la comarca y destruyó varias fortalezas 

934 Japón El número de piratas habia aumentado considerablemente en las regiones de Sanyo y Nankai y el emperador 
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envió tropas a detenerlos. 

934 Imperio 
Árabe 

Contra el califa Al-Qádir, tirano, una conspiración estalló, y el califa, vencido por el vino, fue atacado en su 
palacio. Al negarse a abdicar, fue cegado y arrojado a prisión. 

935 Imperio 
Árabe 

Ibn Ra'iq, como gobernador de Siria, se encargó de impedir la expansión de los ijsidíes a Palestina. Después de 
algunos combates, pudo consagrarse a la defensa del norte. 

935 Imperio 
Árabe 

Los Buyíes, se enfrentaron contra las huestes de su vecino dailamita, Mardawiÿ Ibn Ziyar.  

935 Imperio 
Árabe 

De los Buyíes, Alí se hizo dueño de Isfahán, al-Hasan tomó la zona central iraní del Yibal con la cordillera 
Zagros, y Ahmad anexó las regiones de Kerman y el Juzistán 

936 Gran 
Bretaña 

El rey redujo a los daneses, que se habían sublevado. 

936 Japón Saqueos por parte de Fousiwara Somi-no tomo (Theng yuanes Chun yu), el líder de los piratas de Nankai, quien 
reunió tropas en Fifourisima (Jy tchin tao). 

937 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Brunanburh, hubo una victoria anglosajona decisiva. 

938 Japón Revuelta entre los habitantes de la provincia de Dewa. 

938 Bohemia Boleslao I ataca en la fiesta de los patrones de la iglesia, a su hermano Wenceslao I y lo asesina junto a sus 
seguidores, toma el poder. 

938 Imperio 
Árabe 

Ibn Ra'iq decidió destituir a Bajkam, pero éste se le adelantó, entrando en la ciudad con sus tropas  y 
sustituyéndole como visir. 

938 Kitán Yelü Deguang, recibió un área en el norte de China, centrado en la ubicación de la actual Pekín, a cambio de su 
apoyo a la emergente dinastía Jin 

938/950 Bohemia Otón el Grande, para vengar la muerte de Wenceslao, le declaró la guerra a Bohemia, Boleslao firma la paz y  
pasa a ser tributario. 

939 Imperio 
Árabe 

Luego de negociaciones, los Cármatas permitieron la entrada de la primera caravana a La Meca. 

939 Hispania Abd al-Rahman III decidió lanzar una expedición decisiva contra los cristianos 

939 Hispania Las tropas leonesas y navarras destruyen a las cordobesas. 

939 Hispania Ramiro II extendió su frontera hasta el río Tormes repoblando Salamanca, Ledesma, Alba de Tormes.  

939 Kanato 
Jázaro 

El príncipe Oleg, a instancias del Imperio Bizantino atacó el puesto de avanzada Jázaro de Samkerts, en la 
península de Taman. 

940 Kanato 
Jázaro 

El ejército Jázaro logró derrotar a los rusos y saquear las posesiones bizantinas en Crimea. 

940 Japón Insurrección de Taira no Masakado, invadió la provincia de Fitats, mató a su tío Fitats Daïsio Taira-no-no Kouni 
ka (Phing Koue Hsiang) y se hizo dueño de toda la provincia. 

940 Japón Insurrección de Simotske quien condujo al príncipe y luego fue a las provincias de Kotske, Kadzousa, Simosa, 
Mousatsi y Sagami y las conquistó. 

940 Japón Simotske se autoproclama emperador 

940 Imperio 
Árabe 

Ibn Ra'iq, aliado con los Cármatas, aprovechó la ausencia del califa para tomar Bagdad, pero Bajkam volvió 
rápidamente 

940 Imperio 
Árabe 

Ibn Ra'iq se sometió y fue perdonado, recibiendo el gobierno de Damasco. 

940/943 Hispania Abd al-Rahman envió numerosas aceifas contra el territorio cristiano que a su vez eran respondidas por otras 
razias sobre territorio califal 

940/944 Imperio 
Árabe 

Con el nuevo califa, Al-Mutaqqi se perdió Ifriquiya, Egipto, Persia, y toda la parte este del Imperio, una parte 
de Siria, Irak y Mosul. 

941 Gran 
Bretaña 

 El rey Edmundo I atacó al ejército vikingo de Leicester 

941 Japón Fujiwara no Sumitomo, pirata de la provincia de Iyo, hizo prisioneros a príncipes humillados de la región de 
Nankai, y también se apoderó de los de Sanyo, Sanín y Sikai. 

941 Japón Los rebelados fueron derrotados por los ejércitos del emperador. 

941 Imperio 
Bizantino 

los rusos fueron contra Bizancio 

942 Hispania Asedio de 8 días por parte de los húngaros, a Lérida, fracasaron, pero saquearon el resto de la zona.  

943 Hispania Fernán González, junto con su yerno Diego Muñoz, se levantó contra Ramiro II, pero fueron encarcelados 

943 Hispania las tropas musulmanas finalmente derrotaron en varias ocasiones a los merodeadores húngaros  

944 Imperio 
Árabe 

Al-Mutaqqi, este estaba en campaña contra  Al-Baridi, que  trataba de constituir un principado independiente, 
tras tomar el control de Al-Madain,  al que derrotó. 

944 Imperio 
Árabe 

Bagdad cayó en la anarquía. Las tropas dailamitas y turcas fueron a reunirse con Al-Baridi, permitiéndole 
tomar Wasit y Bagdad como emir de emires. 
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944 Imperio 
Árabe 

Al Hasan se instaló en Bagdad, de donde expulsó a Al-Baridi. 

944 Imperio 
Árabe 

Ahmad entró con su ejército en Bagdad y logró que el califa abasí al-Muqtafî aceptara la tutela buÿí 

944 Imperio 
Árabe 

Un jefe turco, Tuzun, que acababa de vencer a Al-Baridi en Basora, entró triunfalmente en Bagdad, donde fue 
saludado con el nombre de emir de emires. 

944 Imperio 
Árabe 

Tuzun debió abandonar la capital, y durante su ausencia, una conspiración puso en peligro al califa, 
obligándole a llamar de nuevo en su ayuda a los hamdaníes. 

944 Imperio 
Árabe 

Los hamdaníes y Tuzun hicieron las paces. Al Mutaqqi se retiró a Raqqa 

944 Imperio 
Árabe 

Al-Mutaqqi se puso en manos de Tuzun, que juró sus mejores intenciones tocantes al califa, pero que le 
derrocó y mandó cegar. 

944 Califato 
Fatimí 

El segundo califa tuvo que enfrentarse a una nueva amenaza interna por la rebelión jariyí de Abu Yazid, y lo 
derrotó. 

944 Kiev Los rusos volvieron a hacer una incursión en el sur del Cáucaso, pero fracasaron. 

944/946 Imperio 
Árabe 

Bagdad estaba al borde del desastre, rodeada de enemigos que bloqueaban el aprovisionamiento y reducía a 
la población a comer ratas y perros. 

944/946 Imperio 
Árabe 

El hamdaní Al-Hasan Nasir al Dawla tenía serios problemas, debiendo combatir a los rusos en Azerbaiyán, y a 
los ijsidíes en Siria 

944/946 Imperio 
Árabe 

El gobernador de Wasit se rindió a los Buyíes y, junto con ellos, marchó sobre Bagdad. 

944/946 Imperio 
Árabe 

La guarnición turca huyó a Mosul; Abu Jafar y el califa huyeron a esconderse, pero luego reaparecieron.  

945 Kiev A Igor se le levantaron las naciones tributarias, a las que había sometido, falleciendo en batalla. 

945/946 Imperio 
Khmer 

El reino de Champa llevó a cabo, repetidos saqueos, en el Imperio Khmer, pudiendo llevarse imágenes en oro y 
otras obras de arte. 

946 Imperio 
Árabe 

El palacio del califa fue saqueado hasta que no quedaron más que los muros desnudos.  

946/974 Imperio 
Árabe 

Al-Muti, nuevo califa en su reinado, los buyidas trataron de imponer las prácticas chiitas y la población de 
Bagdad se amotinó. 

947 Italia Taksony, atacó a Berengario II de Italia y cobró impuestos del reino de Italia para los húngaros.  

947 Kitán Deguang invadió el norte de China, se instaló en la capital Kaifeng, pero a los 3 meses se retiró debido a la 
resistencia China. 

949 Croacia el zupan Pribina se sublevó y logró vencer al rey, que fue sustituido por su hermano 

949 Imperio 
Bizantino 

Constantino dispuso una nueva expedición contra los corsarios árabes escondidos en Creta, pero fracasó.  

949 Imperio 
Bizantino 

Ataque árabe por tierra sobre las posesiones bizantinas en Siria, Armenia e Italia, pérdida de territorios en el 
este. 

949 India el hijo mayor de Patantaca I, príncipe Rajaditya perdió la vida en la batalla de Takkolam 

950 Califato 
Fatimí 

Los fatimíes se enfrentaron con las fuerzas turcas que ahora dominaban al califa abasí 

950 Croacia Aprovechando las luchas internas, Časlav Klonimirovid, zupan de Rascia, invadió los territorios de Travunia, 
Zachlumia, Neretva y Bosnia 

950/954 Gran 
Bretaña 

Gales comenzó a sufrir progresivos ataques por parte de los incursores vikingos, especialmente daneses 

951/955 Hispania Guerra civil por la sucesión de Ramiro II. 

952 Reino Idris El reino Idris fue ocupado por los omeyas. Abu l-Aysh se refugió en la región de al-Basra y Arcila, que 
conservaba. 

953 Armenia Pacificó Armenia, acosado por los bandidos Ashot III, hijo y sucesor de Abas, quien tomó las riendas del  poder, 
ayudado por los nobles. 

953 Alemania Otón a aplastó un levantamiento de eslavos en el bajo Elbe, con ayuda de Bohemia. 

953 Hispania Pamploneses y castellanos acudieron con la intención de tomar León y destronar a Ordoño III.  

953/965 Bohemia Boleslao, expandió su poder a Silesia, Lusacia y Moravia. 

954 India Patantaca trató de capturar al rey depuesto de Pandyas y al de Sri Lanka, invadiéndola, pero no lo logró. 

954 India los dominios de Patantaca I componen casi la totalidad del país Tamil hasta Nellore en Andhra Pradesh 

954 Gran 
Bretaña 

Batalla de Stainmore y los noruegos son expulsados de York. 

955 Gran 
Bretaña 

Edredo sujetó para siempre a los daneses 

955 Alemania Batalla de Lechfeld, los magiares son derrotados 
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955 Hispania Ordoño III, tomó y saqueó Lisboa. 

955 Hispania Los andalusíes entraron por el territorio castellano hasta Burgos, saqueando y devastándolo todo a su paso.  

955 Califato 
Fatimí 

La flota fatimí asaltó a la omeya en Almería y le infligió graves daños. 

955/957 Reino Idris Tras una dura guerra de un año y nueve meses de duración, los Idrisíes del Magreb occidental fueron 
expulsados. 

955/985 India Guerra por el trono entre la familia real, durante 30 años hubo alrededor de cinco príncipes que ocuparon el 
trono. 

9557956 India El Thondaimandalam continuó siendo ocupado por los Rashtrakutas y Gandaraditya no parecen haber hecho 
ningún intento de recuperarlo 

956 Imperio 
Bizantino 

En la guerra con los sarracenos, Nicéforo Focas, sufrió al principio una grave derrota. 

956 Hispania Hubo una aceifa del gobernador de Toledo, Ahmad ben Ya ‘ba, sobre León. El monarca leonés fue derrotado. 

957 Imperio 
Bizantino 

Gracias al fuego griego se consiguió destruir una flota árabe. 

957/970 India Los Pandyas en el sur habían revivido sus fortunas y habían derrotado a los ejércitos del reino Chola y ocupado 
sus tierras ancestrales. 

958 India El ejército invasor Chola reunió los Pandyas en Chevur. 

958 India Aditya II,  derrotó con su ejército, al ejército de Vira Pandyas y le hicieron huir a las colinas que rodean el 
campo de batalla. 

958 Reino Idris El general fatimí Yahwar al-Sikilli llegó al Magreb para combatir a los omeyas, los derrotó e impuso el 
reconocimiento del califa fatimí a todos los pequeños soberanos de la región. 

959 Hispania El ejército de cordobeses y navarros atacó y conquistó Zamora. 

959 India El rey Pandyas tenía al rey cingalés Mahinda IV como su aliado y las tropas de Sri Lanka apoyaron al ejército 
Pandyas en el campo de batalla. 

960 India Patantaca II no logró restablecer el poder Chola sobre las tierras Pandyas y se concentra en su guerra contra 
Rashtrakutas. 

960 India los ejércitos Chola lograron brutalmente vengar una traición anterior efectuada por la gran dinastía Deccan y 
completando así la derrota de los enemigos comenzado por Patantaca I. 

960 Croacia Časlav, zupan de Rascia, luchando contra los húngaros, muere. 

960 Croacia Krešimir II recuperó territorios con ayuda de Predimirban autónomo de Doclea, teniendo bajo su control toda 
Bosnia. 

960 Bulgaria Recomenzó la guerra con Bizancio,  tras la muerte de la esposa de Pedro. 

960 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo Focas, dirigió una expedición a Creta, saqueó Candía tras 10 meses de asedio, y conquistó toda la isla 
derrotando a los sarracenos. 

961 Hispania al-Hakam II exigió la entrega de la diez fortalezas a Sancho I; y al rey navarro, García I Sánchez 

961 Imperio 
Árabe 

A la muerte del emir samánida Abdulmalik Ibn Nuh, el gholam turco Alp-tegín se rebeló y capturó la ciudad de 
Gazna, a 145 kilómetros de Kabul 

962 Imperio 
Árabe 

Hamdoun, un antiguo general del califa Al-Moti se sublevó contra este, y con sus fuerzas se apoderó de 
Altzniq, pero es derrotado con posterioridad. 

962 Imperio 
Bizantino 

Los Abasíes pidieron un tratado de paz favorable a los bizantinos, que aseguraba sus fronteras durante varios 
años. 

962/963 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo Focas, se abrió paso a través de Cilicia hasta Siria, y tomó Alepo, aunque no consiguió conquistas 
duraderas. 

963 Hispania El califa cordobés se vio obligado a declarar la guerra a los leoneses 

964 Hispania Unidos leoneses, castellanos, navarros y los condes catalanes Borrell y Miró, fueron derrotados por los 
cordobeses. 

964/965 Imperio 
Bizantino 

Bizancio envió una expedición a Sicilia bajo el mando de Nicetas, pero fue derrotado por los árabes.  

964/966 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo Focas, conquistó definitivamente Cilicia, y de nuevo entró en Mesopotamia y Siria, mientras que el 
patricio Nicetas reconquistaba Chipre. 

965 Hispania Los nobles gallegos y castellanos provocaron varias revueltas. 

965 Kanato 
Jázaro 

 Sviatoslav liberado recientemente de la tribu eslava jázara Vyatichi, derrotó al ejército Jázaro comandado por 
el Khagan y capturó Sarkel  y  Samkerts (Tmutarakan). 

965 Kanato 
Jázaro 

los rusos, actuando en alianza con Oguzes, derrotaron Itil y Samandar , llegando al fin del estado de Jázaro 
independiente 

965 Kanato 
Jázaro 

Los habitantes de Itil y la corte real en ese momento, buscó refugio en las islas del Mar Caspio y Mangyshlak.  

965/969 Imperio 
Bizantino 

La popularidad de Nicéforo Focas, debido al aumento de los impuestos y a la depreciación de la moneda, se 
vio seriamente mermada, y se produjeron varias revueltas. 
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966 Bulgaria el emperador Nicéforo II Focas se negó a pagar el tributo anual a Bulgaria 

966/968 Hispania Elvira Ramírez, tutora del rey, tuvo que hacer frente a incursiones vikingas, al mando de Gunderedo, en la ría 
de Arosa. 

967 Imperio 
Bizantino 

En Italia, los generales bizantinos resultaron derrotados y recluidos a la costa meridional.  

968 Armenia La extensa provincia de Vaspurakan que fue gobernada por Abousahl-Hamazasp, se divide entre sus 3 hijos a 
su muerte, Armenia, ya estaba partida en dos con anterioridad. 

968 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo Focas, tomó la mayoría de las fortalezas de Siria. 

968 Bulgaria Kiev aliado de Bizancio, en la batalla cerca de Silistra, derrotó a los búlgaros, apoderándose de unas 80 
fortalezas búlgaras. 

968 Hispania El conde gallego Gonzalo Sánchez, quien mató a Gunderedo y derrotó a las huestes nórdicas.  

968 Hispania Los vikingos desde Normandía atacan la Córdoba de Abderramán III, la ciudad y territorio más ricos de 
Occidente por entonces, pero fracasaron. 

968 Bulgaria Pedro incito a los aliados tradicionales de Bulgaria, los pechenegos, atacar a la misma Kiev, que se retiró de 
Bulgaria. 

969 India El heredero Aditya II fue asesinado por un grupo de conspiradores 

969 Imperio 
Bizantino 

Bizancio toma Antioquía y Alepo. 

969 Bulgaria Nuevo ataque de Kiev a Bulgaria, que se enfrentó a una nueva invasión de Sviatoslav, que los derrotó, Pedro I 
abdica. 

969 Imperio 
Bizantino 

Después de asesinar a su tío Nicéforo Focas, Juan I Curcuas, llamado Tzimisces fue emperador bizantino.  

969 Imperio 
Árabe 

los fatimíes conquistan Egipto 

969 Califato 
Fatimí 

Bajo Al-Mu‘izz Lideenillah, los fatimíes conquistaron a la Dinastía Idrísidas y fundaron una nueva capital en al-
Qahirah (El Cairo) 

970 Reino Idris Hasan II que reconocía al califa fatimí, aprovechando la debilidad de los partidarios de los omeyas en el 
Magreb tras la victoriosa campaña del cliente fatimí Buluggin ben Zirí, ibn Gannum los atacó. 

970 Bulgaria Boris I, nuevo kan, fue incapaz de contener el avance de Kiev, y se vio obligado a aceptar a Sviatoslav como su 
aliado. 

970/985 India El ejército Chola parece haber estado en continuas batallas con el Pandyas y su aliado Sri Lanka 

971 Bulgaria el emperador bizantino Juan I Tzimisces avanzó hacia el norte, penetrando en Moesia y poniendo sitio a la 
capital búlgara de Preslav 

971 Bulgaria Junto a su familia y el tesoro imperial, Boris se convirtió ahora en un cautivo de Juan I Tzimisces. 

971 Kiev Sviatoslav, penetró en las tierras de los griegos e hizo tributario al emperador Zimisquio 

972 Reino Idris El Gobierno de Córdoba envió una expedición a Marruecos para someter a los Idrisíes, lo que logró. 

972 Reino Idris Hassan II consiguió reunir más fuerzas bereberes y sorprendió al ejército cordobés en Mahran, donde logró 
derrotarlo infligiéndole abundantes bajas 

972 Kiev Sviatoslav, falleció en una batalla contra los patzinaces. 

972/974 Reino Idris Guerra larga, dura y difícil en la que el Idris había logrado infligir grandes pérdidas a los omeyas. El Magreb 
occidental quedó bajo dominio de Córdoba 

973 Italia Batalla de Tour Tour, entre tropas cristianas y las musulmanas en Provenza, y estas últimas son derrotadas 

973 Imperio 
Árabe 

Ocurren perturbaciones sunitas en Bagdad, el poder es capturado en Bagdad por el general turco Subuktgin.  

974 Imperio 
Bizantino 

Juan Tzimisces, se volvió contra el Imperio Abasida y recuperó con facilidad algunos territorios del interior de 
Siria y un tramo medio del Éufrates. 

974 Imperio 
Bizantino 

El emir hamdaní de Mosul, Abu Taglib, se sometió a los bizantinos. 

974 Hispania El conde castellano García Fernández atacó la plaza musulmana de Deza y penetró hasta Sigüenza. 

975 Hispania derrota en Langa de Duero 

975 Imperio 
Bizantino 

El imperio bizantino emprendió una segunda campaña más seria en Siria. 

975 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos, se apoderaron de Emesa, que le pagó tributo sin resistencia, y de Apamea y Baalbek, que fue 
duramente castigada por resistirse. 

975 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos, se dirigieron a Palestina, apoderándose de Tiberíades, Beirut, Nazaret, Acre, y Cesarea 
Marítima, renunciando a Jerusalén. 

975 Imperio 
Bizantino 

El emir de Damasco se rindió a los bizantinos y el ejército llegó hasta Galilea. 

975 Alemania Otón II entra en guerra civil contra Enrique II de Baviera 



 

59 
 

976 Imperio 
Khmer 

Jayavarman V derrotó a los chamas y los obligó a pagar un tribulo 

976 Imperio 
Bizantino 

Basilio II, tuvo que enfrentar una revuelta de Bardas Skleros y Bardas Focas; que proporcionaban muchos de 
los soldados del Imperio y gran parte de los impuestos. 

976 Imperio 
Bizantino 

Victoria del general Bardas Skleros sobre los imperiales en el Thema de Likandos. 

977 Hispania Almanzor penetró por el valle del Tormes tomando Baños de Ledesma 

977 Hispania Almanzor ataca el reino por las zonas segoviana y soriana. 

977 Bohemia Boleslao atacó Baviera otra vez, pero esta vez, Otón II le previno que se anexionase esas tierras. 

977/997 Imperio 
Árabe 

Sebuk-tigín, primero gholam, luego yerno y sucesor de Alp-tigín, extendió su dominio sobre Peshawar y parte 
del Jorasán. 

977/990 Bohemia Ocurre la guerra entre Bohemia y Polonia. 

978 Imperio 
Bizantino 

Skleros derrotó en Amorium a Bardas Focas, enviado contra él, tras lo que se retiró al Thema de Kharsianos, y 
después a Sebaste 

979 Imperio 
Bizantino 

Bardas Focas aplastó a Skleros en la batalla de Pankalia. 

979 Hispania Almanzor tomó Ledesma y asoló los alrededores de Zamora 

979/988 Imperio 
Bizantino 

Basilio II, haciendo gala de la severidad hizo frente a Bardas Skleros y Bardas Focas y reprimió sus rebeliones.  

980 Hispania Almanzor tomó Sepúlveda, 

980/987 Gran 
Bretaña 

V Gran Invasión de los Vikingos daneses 

981 Hispania Almanzor toma la ciudad de Zamora. 

981 Hispania Galib se enfrentó a Alamzor en defensa de los derechos de Hisham II pero fue derrotado en la batalla de San 
Vicente 

981 Hispania Almanzor, ataca Toro y la propia capital de León, que es abandonada por Ramiro III. 

981 Hispania Ramiro III fue depuesto por  los condes gallegos y portugueses se rebelaron contra él, debido a su altivez.  

982/983 Hispania Almanzor, somete Simancas y Rueda y posteriormente vuelve a penetrar en Salamanca al oeste y en 
Sacramenia al este. 

982 Noruega Groenlandia es descubierta por Eric el Rojo y la demanda para Noruega 

982 Estados 
Bálticos 

Otón II es derrotado en la batalla de Stilo y los eslavos se rebelan. 

982 Hispania De facto el reino de León quedó dividido en dos: Galicia y Portugal bajo Bermudo II; León y Castilla bajo 
Ramiro III 

983 Hispania Enfrentamientos entre Bermudo II y Ramiro III 

983 Hispania Batalla de Portilla o Pórtela de Arenas, en Galicia, favorable a Bermudo. 

983 Estados 
Bálticos 

Los paganos eslavos se rebelaron contra los alemanes y destruyeron los obispados de Havelberg y 
Brandenburgo. 

983 Imperio 
Árabe 

El emir kurdo de Ardjesh y Khelat, el Marwanidas Badh  conquistó Diyar Bakr, Mayyafariquin y Nisibe.  

983 Imperio 
Árabe 

El emir Badh, atacó y saqueó Mush al Taron. 

984 Hispania Almanzor, somete definitivamente Zamora y obliga a Ramiro III a capitular. 

984/986 Hispania Almanzor tomó Zamora, Ledesma, Salamanca, Simancas, Sepúlveda 

985 Imperio 
Bizantino 

Bulgaria invade Tesalia y toma  Larisa. 

985 Kiev el príncipe Vladimir hizo una nueva campaña contra los jázaros y le impuso un tributo 

985 Armenia La fortaleza de Shatik, que era de Mushel, su tío, fue ocupada por Sembat y Mushel pidió ayuda al curopalate 
de Klardjetia David, por lo cual tuvo que devolverla. 

985 India Los reinos del sur de Pandyas, Cheras y Sinhalas se aliaron contra el imperio Chola,  cuando Rajaraja llegó al 
trono. 

985/101
4 

India Rajaraja Chola, derrotó a los Chalukyas del este, los Pandyas de Madurai y las Gangas de Mysore. 

985/101
4 

India En la guerra contra los Pandyas, Rajaraja capturó al rey de Pandyas, Amarabhujanga y a los generales Cholas, 
en el puerto de Virinas. 

985/101
4 

India Durante el reinado de Rajaraja Chola, hubo continuas guerras con los Chalukyas occidentales para afirmar la 
supremacía 

986 Hispania Luis V, a la cabeza de un ejército fue a socorrer al Conde Borrell de Barcelona, en su lucha contra los moros. 

986 Bulgaria Derrota bizantina en la batalla de la Puerta de Trajano, que fue un enfrentamiento entre los ejércitos 
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bizantinos y búlgaros 

986 Armenia El emir de Dwin y Arran. Este entró en Vanad (Kars) y destruyó algunas iglesias. 

986 Armenia El emir de Dwin y Arran, atacó al emir de Goltn (Ordubad, al sudeste de Nakhichevan), que lo derrotó y le 
tomó sus posesiones armenias, principalmente Dwin y más tarde Arran. 

986 Armenia El emir rawwádida Abul Haidja ben Rawwad, es derrotado por Abu Dulaf y después pasa como refugiado a 
Constantinopla, pero luego retorna a Armenia y recupera sus tierras. 

987 Armenia Los contingentes Marwanidas que volvía a sus dominios aprovecharon para saquear los territorios armenios  

987 Hispania Almanzor destruye Coimbra y arrasa León obligando a Bermudo a refugiarse 

987 Gran 
Bretaña 

Gales es atacada por los vikingos que se llevan más de 2.000 cautivos de Anglesey, el rey pagó un rescate a los 
daneses, por sus súbditos. 

987/996 Francia Guerra civil por reivindicación al derecho del reinado. Triunfo de Hugo Capeto. 

988 Bulgaria Bulgaria obtiene la región Griega de Epiro, tomándosela al Imperio Bizantino 

988 Imperio 
Bizantino 

Basilio Lecapeno fue acusado de apoyar la rebelión y fue condenado al exilio y a la confiscación de sus 
enormes propiedades. 

988/990 Georgia David, rey de Georgia, se apoderó de la ciudad fortaleza de Manazkert y alejó las tropas del emir y 
connacionales, la perdió y luego reconquistó. 

989/990 Bulgaria El ejército bizantino asedió Sofía, sin éxito y tuvo que retirarse a Tracia 

989/990 Bulgaria El ejército búlgaro rodeó en las montañas de Sredna Gora al ejército bizantino, que fue aniquilado y Basilio II 
escapó a duras penas. 

800 Imperio 
Srivijaya 

El reino de Kediri se desmembró, y se levantaron  dos reinos; Brabanen, cuyo príncipe se llamaba Baka, y el 
otro Ging, cuyo príncipe se nombraba Angling Dria. 

800 Imperio 
Srivijaya 

Los dos reinos se hicieron la guerra y Baka fue muerto en una batalla por Dammar Maya, yerno de Angling 
Dria. 

990 Bohemia Conquista de Silesia 

990/992 Kaganato 
Karakhani
d 

Los Karakhanid tomaron Isfijab, Ferganá, Ilaq, Samarcanda y el Samanids capital de Bukhara. 

991 Gran 
Bretaña 

Ocurre la Batalla de Maldon, derrota a los habitantes de Essex. Los Vikingos comienzan a exigir tributo en las 
tierras sajonas. 

991 India El ejército de Mahinda V  rey de los cingaleses,  se amotinó con la ayuda de mercenarios de Kerala. 

991 Reino de 
Mendang 

Desde que ascendió al trono en Mendang, Dharmawangsa envió tropas para asaltar la capital de Srivijaya. Las 
hostilidades entre Java y Sumatra se calientan en ese momento 

992/995 Imperio 
Bizantino 

Bizancio cayó en una guerra civil, agravada por el conflicto con los fatimíes en Siria, 

992/996 Polonia Boleslao I amplió temporalmente el ducado de Polonia sobre Lusacia, Bohemia, Moravia y Eslovaquia.  

993 India Rajaraja invadió antigua Sri Lanka 

993 India El ejército de Rajaraja cruzó el océano por los buques y quemó el Anuradhapura Unido. 

994 India El primer logro militar del reinado de Rajaraja fue la campaña en Kerala 

994 India Los ejércitos Chola ocuparon la mitad norte de Sri Lanka y la capital de los reyes cingaleses fue destruida. La 
destrucción fue tan extensa que la ciudad fue abandonada. 

994 Gran 
Bretaña 

efectuaron un desembarco los vikingos con los reyes de Dinamarca y de Noruega, cometiendo, por todas 
partes horribles estragos 

994 Gran 
Bretaña 

Ethelredo, que había contenido otra invasión vikinga a costa de dinero, usó nuevamente este método. 

995 Imperio 
Bizantino 

Los árabes sitian Antioquía y Alepo. 

995 Imperio 
Bizantino 

Campaña contra los árabes que son derrotados en varias batallas en Siria, se libera Alepo, se asegura el valle 
del Orontes y conquista las ciudades desde Emesa hasta Trípoli 

995 Gran 
Bretaña 

El vikingo Suenon II, volvió a aparecer un tiempo después, aumentando su petición de dinero 

995 Bohemia Boleslao II y sus aliados Vršovci tomaron Libice en el sur de Bohemia y masacraron a la dinastía Slavník, familia 
rival. 

995 Bulgaria Bulgaria ataca Tesalónica, la segunda ciudad del Imperio bizantino, en la Batalla de Tesalónica los bizantinos 
fueron derrotados y muertos. 

996 Ucrania El emperador de los búlgaros venció al zupan Vladimir y marcho hacia Zadar, donde sitió al rey en la ciudad de 
Nin. 

996 Hispania Almanzor toma Astorga. 

997 Hispania Almanzor toma Santiago de Compostela. 

997 Bulgaria Los búlgaros en el Thema de Hellas realizaron una expedición de saqueo, llegando a capturar Larissa y llegar a 
Corinto. 
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997 Bulgaria Las tropas bizantinas bajo el mando de Nicéforo Urano, en la batalla de Esperqueo, derrotaron a las búlgaras. 

997 Polonia Boleslao I efectúa una serie de intentos fallidos de conquista de los prusianos 

997 Hungría En la batalla de Veszprém, Cupan, que se había alzado contra el rey, fue vencido, ejecutado y posteriormente 
descuartizado 

997/103
0 

Ucrania Guerra civil por la toma del poder. 

997/103
0 

Imperio 
Árabe 

 Mahmud de Gazna conquistó Irán desde el Golfo Pérsico hasta el Amur Dará y, en 17 campañas, añadió el 
Punjab  y una gran parte de la riqueza de la India septentrional. 

997/103
0 

Imperio 
Árabe 

Mahmud de Gazna, arrebató a los Buyíes las ciudades de Rei (cerca del Teherán actual) y Hamadán en el Irán 
occidental. 

998 Bulgaria Samuel inició una gran campaña contra el principado serbio de Duklja, que se rindió. 

998 Bulgaria Las tropas búlgaras procedieron a pasar a través de Dalmacia, tomando el control de Kotor y marcharon hasta 
Dubrovnik 

998 Bulgaria A pesar que no tomaron Dubrovnik, devastaron los poblados circundantes 

998 Bulgaria El ejército búlgaro atacó Croacia y avanzaron al noroeste hasta Split, Trogir y Zadar, y a través de Bosnia y 
Raška y regresaron a Bulgaria 

998 Bulgaria Esta Guerra Búlgaro-Croata permitió a Samuel instalar monarcas vasallos en Croacia. 

998 Armenia Gagik, rey de Armenia, en alianza con Gurgen de Iberia y Bagrat III de Georgia, son derrotados por Mamlan, el 
emir de Jorasán, en el pueblo de Tsumb, al noreste de Lago Van. 

998 Japón Varios bárbaros, piratas del sur de las islas del mar Tsoukouzi, fueron capturados y llevados a Taïsaifou, para 
ser juzgados. 

998/999 India Las regiones de Gangapadi (Gangawadi), Nolambapadi (Nolambawadi), Tadigaipadi entraron en posesión de 
Chola durante Rajaraja. 

999 Kaganato 
Karakhani
d 

El hijo de Ali Nasr retomó Bukhara, encontrando poca resistencia. 

999 Kaganato 
Karakhani
d 

Los dominios samánidas fueron divididos entre los Gaznávida, que ganaron Khorasan y Afganistán, y los 
Karakhanid, quien recibieron Transoxiana 

999 Polonia Micislao sostuvo guerras contra Bohemia, muriendo en la última. 

999/100
2 

Polonia Polonia termina de conquistar Bohemia. 

1000 India La invasión del país Ganga fue un éxito y el país entero Ganga pasó a estar bajo el dominio Chola 

1000 Hispania Almanzor triunfa contra un ejército cristiano en la batalla de las Peñas de Cervera. 

1000 Hispania Almanzor se dirigió a Zaragoza, pasando por La Rioja y, a continuación, saquearon el reino de Pamplona, 
conquistando Carcastillo. 

1000 Dinamarca El rey Olaf I de Noruega es atacado y derrotado por un ejército de Olaf III  de Suecia y Sueno de Dinamarca y 
en la batalla de Svolder, dividen el país. 

1000 Dinamarca Los suecos ganan territorios fronterizos de la parte de Trøndelag y Bohuslän moderna. 

1001 India Bhima entró en Vengi y capturó Kanchi 

1001 India Rajaraja Chola expulsó a Bhima de Kanchi y avanzó hacia el norte hasta Kalinga y mató a Bhima y estableció 
nuevamente a Saktivarman I en el trono de Vengi. 

1001 Bulgaria Las tropas bizantinas recapturaron Preslav y Pliska, poniendo el noreste de Bulgaria una vez más bajo el 
dominio bizantino 

1001 Imperio 
Árabe 

El gaznávida Mahmud comenzó una serie de campañas de pillaje en el Sind. 

1002 Bulgaria Las tropas bizantinas, arrancar Tesalia y las partes meridionales del Imperio búlgaro. 

1002 India Rajaraja capturó Rattapadi por la fuerza. 

1002 India Rajendra Chola invade el  reino de Kalinga, como comandante de las fuerzas de Chola derrotando a Andhra rey 
Bhima. 

1002/10
18 

Imperio 
Bizantino 

Guerra que asoló los Balcanes, entre el Imperio Búlgaro y el Imperio Bizantino. 

1002 Gran 
Bretaña 

Masacre del Día de San Brice, asesinato a cuchillo de todos los daneses que vivían en Inglaterra 

1002 Hispania Abd al-Malik se enfrentó a Menendo González 

1002 Francia Roberto, rey de Francia, se apoderó del ducado de Borgoña en guerra de sucesión, cediéndoselo a su hijo 
Henrique. 

1003 Bulgaria Los bizantinos también capturaron la fortaleza de Dobromir y Kolidron sin luchar. 

1003 Gran 
Bretaña 

En venganza, VI Gran Invasión de los vikingos daneses. 
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1003 Bulgaria Basilio II reconquistó muchas ciudades de Tesalia 

1003 Bulgaria Edesa resistió durante semanas, pero fue conquistado tras un largo asedio. 

1003 Bulgaria Destruyendo castillos de Bulgaria, las tropas bizantinas conquistaron la importante ciudad de Vidin. 

1003 Hungría Esteban se enfrentó a Gyula señor de Transilvania, en la Batalla de Szászváros acabando con la organización 
tribal de esa región 

1004 Bulgaria En la batalla de Skopie, Basilio II, hace huir a Samuel y su gente, dejando todo el campamento en manos 
enemigas. 

1004 Bulgaria Los bizantinos saquearon la zona, y luego marcharon hacia el este y sitiaron Pernik, pero sin éxito se retiraron. 

1004 Hispania Castilla fue arrasada sin encontrar resistencia. 

1004 Kitán los Kitán infligieron una derrota decisiva a los Song, imponiendo a estos últimos el pago de un tributo a cambio 
de la devolución del territorio conquistado 

1005 Bulgaria Samuel se rehízo y en la batalla de Salónica capturó al gobernador Ioannes Chaldus cerca de su ciudad y lo 
capturara. 

1005 Hispania Campaña cordobesa contra Zamora, que llegó hasta el castillo de Luna, al noreste de León. 

1005 Bulgaria Chryselios entregó la ciudad al comandante bizantino Eustacio Dafnomeles, consiguiendo el título de patricio 
para sus hijos 

1006 Kaganato 
Karakhani
d 

Yusuf Kadr Khan de Kashgar conquistó el reino de Khotan, poniendo fin a la existencia de Khotan como un 
estado independiente. 

1006 Reino de 
Mendang 

Un guardia de Dharmawangsa, lo asesina durante la ceremonia de la boda de su hija, en el palacio Mendang y 
el palacio es destruido. 

1006/10
07 

Bulgaria Basilio II penetró profundamente en las tierras dominadas por los búlgaros 

1007 Hispania Abd al-Malik pero éste ataca en otoño el castillo de San Martín de Rubiales, a orillas del río Duero, pasando 
por la espada a toda la guarnición. 

1008 India En una batalla contra el reino Cheras, Rajaraja capturó Udagai en la región montañosa occidental.  

1008 Imperio 
Árabe 

Mahmud, aplastó a un ejército indio y se entregó de nuevo al pillaje, anexionando el Punjab.  

1008 Hispania 'Abd al-Malik volvió a atacar territorio castellano 

1008 Hungría Ajtony, señor de las regiones del sur, se alzó y los ejércitos reales vencerían y darían muerte a Ajtony en la 
Batalla de Nagyősz 

1009 Imperio 
Árabe 

Al-Hakim hizo destruir la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, persiguiendo a los cristianos y a las otras 
gentes del Libro de Palestina 

1009 Bulgaria Las fuerzas de Samuel fueron derrotadas en Kreta, al este de Tesalónica, en la Batalla de Kreta, por los 
bizantinos. 

1009 Hispania comienzo la guerra civil, en Córdoba 

1009 Hispania Muhammad logró derrotar a Sanchuelo y lo ejecutó y posteriormente depuso a Hisham II  

1009 Hispania Muhammad II fue derrotado 

1010 Hispania Muhammad, con el apoyo de las tropas del general eslavo al-Wadih, derrota a Sulayman y vuelve a ser 
nombrado califa 

1013 Hispania Hubo un enfrentamiento entre las tropas de Córdoba y las de Sulayman, quien resultó victorioso. 

1013 Hispania Sulayman pasó a ser califa. 

1013 Hispania Se proclaman los primeros reinos taifas 

1013/10
14 

Gran 
Bretaña 

Sueno Forkbeard ocupa Inglaterra y el rey Inglés busca exilio en Normandía 

1014 Bulgaria Bulgaria construyó una muralla gruesa de madera en los desfiladeros de todo el pueblo de Klyuch y los 
bizantinos sufrieron muchas bajas. 

1014 Bulgaria Nestoritsa, general búlgaro,  fue derrotado cerca de la ciudad por el gobernador Botaniates, bizantino. 

1014 Hispania Sulayman tuvo por lo tanto que enfrentarse a varias revueltas como la del omeya 'Abd Allah al-Muayti 

1014 Hispania Alí ben Hammud se rebeló y junto con el eslavo Jayrán, se apoderó de Málaga 

1014 Bulgaria En la Batalla de Tesalónica, a pesar de la desesperada resistencia los bizantinos derrotaron al ejército búlgaro y 
tomaron 14000 prisioneros. 

1014 Bulgaria El general bizantino Teofilacto Botaniates, fue derrotado en una emboscada tendida por Gabriel Radomir, 
búlgaro, que lo mató. 

1014 Bulgaria Luego de la batalla de Kleidion, Basilio II ordenó que los soldados búlgaros capturados fueran cegados  

1016 Hispania Sulayman fue derrotado por el ejército de Alí ben Hammud en las cercanías de Córdoba y ejecutado. 

1016 Imperio 
Bizantino 

el ejército bizantino, aliado con el príncipe de Kiev, atacó Crimea 

1016 Imperio Bizancio ataca Armenia y la incorpora a su imperio. 
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Bizantino 

1017 Hispania se levantó en Levante 'Abd al-Rahman al-Murtad apoyado por el eslavo Jayrán 

1017 Dinamarca el rey Ethelred lucha para expulsar a hijo de Sweyn, Canuto, quien sin embargo obtiene el trono 

1017 India Rajendra Chola lideró la conquista de Sri Lanka. 

1017 India El rey Mahinda V fue encarcelado por Rajendra Chola y llevado al sur de la India, pero hubo una rebelión 
contra el Imperio Chola, aliándose con Pandyas y Cheras. 

1017/10
18 

Kaganato 
Karakhani
d 

el Kaganato Karakhanid repelió un ataque de una gran masa de tribus turcas nómadas 

1018 Kaganato 
Karakhani
d 

Comenzaron los ataques islámicos y la conquista de las ciudades budistas al este de Kashgar con el turco 
Karakhanid Satuq Bughra Khan, que se convirtió al Islam y capturó Kashgar. 

1018/10
50 

Kaganato 
Karakhani
d 

Un largo periodo de guerra entre Kashgar y Khotan sobrevino. 

1018/10
50 

Kaganato 
Karakhani
d 

Durante el reinado de Ahmad Ali, el Kaganato Karakhanid también participo en las guerras contra los no 
musulmanes al este y noreste. 

1018 Imperio 
Bizantino 

La victoria sobre los búlgaros y el posterior sometimiento de Serbia supuso la consecución de uno de los 
objetivos de Basilio 

1018 Polonia Polonia triunfa en una expedición contra Kiev, apoyada por Alemania y Hungría. 

1018 Hungría Esteban se alió con el emperador bizantino Basilio II, contra el zar búlgaro Samuel y en una batalla lo vencería. 

1020 Califato 
Fatimí 

Graves disturbios habían comenzado a estallar entre las tropas africanas negras, que se enfrentaban a una 
alianza bereber-turca en el seno de las fuerzas armadas fatimíes. 

1020 Armenia Guerra civil entre Hovhannes-Smbat, nuevo rey, y su hermano menor Ashot, que se rebeló contra él. 

1021 Armenia En Armenia, Ashot, con sus tropas conquista Aní y destrona a su hermano, usurpando el poder de él. 

1021 Armenia Poco después, Ashot, aceptó devolver el trono, pero los conflictos, a veces militares, continuaron debilitando 
considerablemente el reino armenio Bagrátida. 

1021 Hispania Yahya se sublevó en Málaga 

1021 Hispania Los bereberes mantuvieron el alcázar de Córdoba hasta que llegó Yahya y fue proclamado califa.  

1022 Armenia David, un gran señor feudal, en las provincias orientales y un aliado de los bizantinos y que era dueño de Taik, 
luchó contra los musulmanes, tomando Manazkert bajo su control. 

1022 Francia Roberto, rey de Francia, condenó a fuego a los cabecillas de una secta denominada Maniqueos.  

1023 Hispania Al-Qasím volvió a Córdoba tras la deposición del califa Yahya por las tropas bereberes 

1025 Reino de 
Kalinga 

La dinastía Chola de la India conquista el reino. 

1024/10
27 

Imperio 
Árabe 

Hubo un enfrentamiento debido a una querella sucesoria, en el imperio. 

1030 Hungría Guerra entre Hungría y las tropas de Conrado II, que son derrotadas en la Batalla de Győr, debiendo huir a 
Alemania. 

1040 Armenia Por decisión de Hovhannes-Smbat, a su muerte, Michael V, emperador bizantino, pasó a ser el emperador en 
Armenia. 

1040 Armenia Los armenios, no aceptan a Bizancio y en una batalla en Aní, el general Vahram Pahlavuni fue derrotado y el 
ejército bizantino, se vio obligado a abandonar 20.000 muertos. 

1040 Armenia Gagik II, es coronado como rey de Armenia y, posteriormente, toma la fortaleza de Aní. 

1040/10
42 

Armenia Gagik reforzó el ejército y luchó contra hordas selyúcidas. Gregory Pahlavuni sobrino del Vahram, defendió la 
fortaleza de Bjni. 

1042 Armenia En Vaspurakan, los armenios se sublevaron y los turcos se vieron obligados a retirarse a Khoy y Salmas. 

1042 Armenia Expedición bizantina para tomar Armenia, al mando del duque de Iberia, Michael Iasites, que fracasó ante la 
resistencia armenia. 

1042 Armenia Constantino envió un ejército a la conquista de Armenia, mientras que incitó el emir árabe de Dvin, Abul-
Aswar, para atacar a Armenia desde el este. 

1042 Armenia Gagik, derrotó a los bizantinos y envió regalos al emir. 

1045 Armenia Gagik es llamado a Constantinopla para firmar un tratado de paz, encarcelado y Armenia pasa a ser territorio 
bizantino 

 

 


