CRONOLOGÍA DE LAS GUERRAS EN LA ANTIGÜEDAD
Magatem, 10 de septiembre del 2013
Susana Noemí Tomasi
En la tabla siguiente se determinan todas las guerras (ya sean entre países, zonas
geográficas, reinos, ciudades o civiles dentro de un mismo país o reino) cronológicamente,
que se encuentran registradas en la antigüedad, (desde la prehistoria, hasta el 476 d. C.,
dado que en determinadas regiones como ser África (a excepción de la zona de Egipto,
Libia y aledaños), Australia y América, no contamos con el conocimiento suficiente para
realizar un detalle de las mismas.
No cabe duda, que los acontecimientos que derivaron en guerra, son económicos, ya sea
de expansión u ocupación de nuevas tierras o territorios debido a su riqueza, o porque las
poblaciones se han visto involucradas en episodios de hambrunas, o invasiones externas,
o esclavitud extrema, porque los gobernantes, con graves problemas internos, iniciaban
una guerra con otro país o territorio para desviar dichos problemas, o para entregar el
botín a sus subordinados.
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.
Será que los seres humanos no encontramos otra manera de convivir, que sojuzgándonos
permanentemente, sería el momento de empezar a cambiar.
Si el esfuerzo demandado para destruir, se utilizara para construir, cuanto mejor se
encontraría la humanidad toda.

FECHA

LUGAR

12000/14000 NILO SUDANES
A.C.
5000 A.C.
EL OBEID
5000/4500
A.C.
4500 A.C.
4300/4000
A.C.
1

EUROPA
SUMMER
ALEMANIA

DESCRIPCION DEL ACTO DE GUERRA
Cuerpos con flechas incrustadas halladas en el
Cementerio 117, señal de combates.
Enfrentamientos internos entre el Palacio y el Templo,
señal de Guerra Civil.
Irrupción del pueblo Kurdo en Europa
Guerra entre Lagash y Umma, que duró un siglo.
Se producen los saqueos más antiguos de los que se
tenga conocimiento

3500/3200
A.C.
3200/3175
A.C.

EUROPA

Irrupción del pueblo Kurdo en Europa

EGIPTO

Durante el reinado de Horus Ro, la poderosa ciudad
de Naqada (o Nagada) fue conquistada.

3175/3150
A.C.
3150/3100
A.C.
3100/3040
A.C.

EGIPTO

Horus Ka prosigue las conquistas hacia el sur hasta la
frontera del Reino de Nejen.
Horus Escorpión consigue la unificación del Alto
Egipto.
Namer conquista el Bajo Egipto y con la guerra
obtiene la unificación, de todo el territorio, con todas
las riquezas que esto implica, siendo que los
derrotados que no eran asesinados, pasaban a ser
esclavos.
Ahá guerreó contra los Nubios

EGIPTO
EGIPTO

3007/2975 A. EGIPTO
C.
3000/2800
EUROPA
A.C.
3000 A.C.
CHINA

2974/2927 A. EGIPTO
C.
Las 3 oleadas EUROPA
2950 A. C.
2927/2914
A.C.
2914/2867
A.C.
2800/2350
A.C.
2697/2598
A.C.
2709/2682
A.C.
2665/2545
A.C.
2614/2679
A.C.
2550 A.C.
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EGIPTO
EGIPTO
EGIPTO
SUMER
CHINA
EGIPTO
EGIPTO
EGIPTO
SUMER

Irrupción del pueblo Kurdo en Europa
Incursiones desbastadoras de tribus procedentes del
norte y oeste respecto a la civilización China y
Longshan
Dyer guerreó en el Sinaí y en Nubia.
Se generalizó el patriarcado por la fuerza, la violencia
y la guerra.
Menes conquista el Delta del Nilo y unifica el país.
Dyet realizó expediciones fuera de Egipto debido a
una gran hambruna.
Den organizó varias campañas al Sinaí, para defender
la minas de malaquita.
Disputas entre ciudades sumerias - triunfo de Sargón.
Huangdi gran guerrero, venció a los bárbaros en la
provincia de Shanxi.
Jasejemuy acabó con las rebeliones de los gnomos
septentrionales.
Expediciones militares en Península del Sinaí y Baja
Nubia con dominación de tribus nómadas.
Campañas militares contra Nubia y Libia
Guerra entre las ciudades de Lagash y Umma, primera
guerra datada, estela del rey Eannatum

2500 A.C.

SUMER

2300 A.C.

SUMER

2300/2050
A.C.
2255/2218
A.C.
2215 A. C.
2246/2152
A.C.

EGIPTO
SUMER
SUMER
EGIPTO
EGIPTO

2220 A.C.

EGIPTO
EUROPA

2150 A.C.
2144/2124
A.C.

GRECIA
SUMER

2052 A.C.

EGIPTO

2000 A.C.
2000 A.C.

GRECIA
INDIA

2000 A.C.

INDIA

1991/1962
A.C.
1971/1928
A.C.
1800/1550
A.C.
1765 A.C.

EGIPTO

1745 A.C.

EGIPTO

1700 A.C.

EGIPTO

3

EGIPTO
EGIPTO
CHINA

Tribus Semitas invadieron Mesopotamia y formaron
nuevos pueblos
Sargón I de los acadios vence a los estados Sumerios y
establece el primer imperio en Mesopotamia
Edad oscura de guerras civiles y varios pretendientes
al trono en lucha por el poder.
Guerra entre los Gutis y Sumer, (acadia), los Gutis
toman el control del imperio
Los Gutis saquean y destruyen la ciudad de Agadé
Los faraones Pepi I y Pepi II, comenzaran guerras
contra los pueblos vecinos
Gran crisis económica y social que provocaría la
desintegración del gobierno
y el progresivo enriquecimiento de la nobleza
La cultura Kurgán, indoeuropea invadió y se extendió
por los Balcanes.
Dominio Guti en Grecia
Los semitas terminan con el yugo Guti, Shulgi, hijo de
Ur-Nammu, logró unificar la mayor parte de
Mesopotamia
Conquista de Egipto tras 8 años de luchas y asunción
del 5to rey de la dinastía Heracleopolitana,
Mentuhotep II
Violenta invasión de los Aqueos
Invasión y conquista aria de Afganistán, Tayikistán
Irán Pakistán y el norte de la India, desplazando a los
pueblos Drávicos nativos de piel oscura.
El pueblo ario penetra en la zona del Ganges, implica
luchas permanentes con los pueblos que lo habitaban.
Los hicsos tras cruentas luchas toman el poder.
Senusret I, comenzó la conquista de las tierras
alrededor de la primera Catarata del Nilo.
En una época de crisis internas, los Hicsos invaden
Egipto.
T’ang el afortunado, funda la dinastía Shang, cuando
derroca a la dinastía Xia.
Nefer-Hotep quien reconstituye la unidad, sobre todo
en el Delta. Restablece el protectorado de Biblos
(Líbano)
Los hicsos conquistan Egipto dado el desorden

EGIPTO

interno.
Los hicsos invaden y capturan el Bajo Egipto y
someten a vasallaje al resto del país, haciendo de
Avaris su capital.
Seqenenré Tao y SeqenenréTaquer, nomarcas de
Tebas, recuperan la independencia del país
Fundación de la dinastía Shang, por derrocamiento
del emperador Chieh de la dinastía Hia.
Tutmosis I cruza el Éufrates, triunfa sobre Mitani,
Nubia pasa a ser provincia Egipcia
Durante el Imperio Nuevo los faraones, grandes
guerreros, lucharon contra los hicsos
Comienza el éxodo del pueblo de Israel de Egipto.
Ahmosis I, es el rey que recorrió y tomó Palestina, y
Chahuren, reconquistó y pacificó Nubia.
Guerra Siria de Amenofis I.

BABILONIA

Babilonia queda bajo el dominio Casita

EGIPTO
EGIPTO

Campaña de Amenofis I: Egipto vs Hicsos.
1er. Ataque de Tutmosis contra las fuerzas mitanas en
Siria, su ejército coloca un mojón a orillas del Eúfrates,
para indicar la frontera extrema septentrional del
Imperio Nuevo.
Campañas de Tutmosis II: Egipto vs Hicsos, y Hurritas
Pueblos procedentes del Beluchistán acabaron con la
incipiente civilización del Indo
Continuo estado de lucha de la dinastía Shang con
otros pueblos, demostrado por el cambio de la capital
en forma permanente, y por los adelantos en las
técnicas de la guerra, como los inventos de arcos y
carros de guerra, ya que eran frecuentes las
expediciones punitivas y las cacerías para afirmar
derechos territoriales.
Mitanos (grupo ario indoeuropeo anexa el territorio
Asirio al Imperio Mitano
Campañas de Tutmosis III Egipto vs. Fenicios y
Mitanos
Batalla de Mejido: El ejército egipcio ―liderado por
Tutmosis III― derrota a las fuerzas cananeas del rey
de Kadesh.

1674 A.C.

EGIPTO

1600 A.C.

EGIPTO

1600 A.C.

CHINA

1590 A.C.

EGIPTO

1573 A.C.

EGIPTO

1570 A.C.
1565/1555
A.C.
1546/1526
A.C.
1531/1155
A.C.
1530 A.C.
1525 A.C.

ISRAEL
EGIPTO

1513 A.C.
1500 A.C.

EGIPTO
INDIA

1500/1050
A.C.

CHINA

1500 A.C.

ASIRIA

1500 A.C.

EGIPTO

1457 A. C.

ISRAEL

1450 A.C.

GRECIA
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Creta es ocupada por los micénicos

1380 A. C.

EGIPTO

1350 A.C.

ISRAEL

1350 A.C.

ISRAEL

1351 A.C.

ISRAEL

1340 A. C.
1305 A.C.
1301/1274 A.
C.
1300/900
A.C.
1274 A.C.

EGIPTO
EGIPTO
EGIPTO

1274 A.C.

EGIPTO

1260/1250
A.C.
1250 A. C.

GRECIA

1250/1192
A.C.

CHINA

1250/1192
A.C.
1250/1192
A.C.

CHINA

1235 A.C.
1220 a. c.

EGIPTO
SIRIA
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ASIRIA
EGIPTO

GRECIA

CHINA

Comienzan las revueltas internas y se disgrega el
imperio colonial con el faraón Amenofis IV
(Akenaton).
Las tribus Israelitas aparecieron en las alturas de los
manantiales de Nahaniel, allende al Mar Muerto que
pertenecía a Moab y ahora estaba ocupada por los
amorreos, que la habían invadido y Sihón, su rey
reunió un ejército para luchar contra los invasores
israelitas.
Los israelitas se apoderaron de todo el país desde
Armón hasta Hesebon en la Batalla de Iahas
derrotando a Sihon
Israelitas destruyen el reino amorreo de Basan, cuyo
rey Og fue derrotado en Edrei.
Sublevación de las colonias de Asia.
Reconquista de Palestina
Campañas de Ramsés II: Egipto vs Hititas, y Fenicios
Comienza la expansión Asiria hacia el Mediterráneo
con un gran despliegue militar.
Batalla de Qadesh, entre Ramsés II y el hitita
Muwatallish, con empate técnico.
Revueltas de Canaán, Moab y Edom sofocadas por
Ramsés II, quien reafirma el control de Asia Menor y
puertos fenicios, estableciendo guarniciones armadas
en c/plaza
Guerra de Troya (según Herodoto): Griegos micénicos
vs Troyanos
Movimientos poblacionales, migraciones y conflictos
sociales, donde poblaciones empujan y desplazan a
otras, EFECTO DOMINÓ.
Fu Hao, fue una mujer esposa del rey Wuding,
comandante del ejército más grande de tropas, que
lucho contra los pueblos de frontera.
Fu Hao condujo la campaña contra las tribus Jiang,
tomando cautivo a Jiang
Fu Hao, dirigió las campañas contra el Tu, Ba y
pueblos Yi, quedando registrado como una
emboscada a gran escala.
Rechazo de la invasión de los Pueblos del Mar.
Presión greco-filistea con la aparición de nuevos
estados: arameos, neo hititas, fenicios, hebreos, neo-

babilónicos.
1200 A.C.
1200 A.C.
1200 A.C.
1200 A.C.

ANATOLIA
EGIPTO
GRECIA
GRECIA

Caída del imperio Hitita
Interregno y disturbios internos, gran anarquía
Caída del mundo Micénico
Invasión Doria en Mesenia y Argólida, los ocupantes
anteriores de la zona pasaron a ser súbditos e ilotas (
esclavos)

1200 A.C.
1190 A.C.

ESPAÑA
EGIPTO

1190 A. C.

EGIPTO

1184 A.C.

GRECIA

1180 A.C.

SIRIA

1178/1175
A.C.

EGIPTO

Invasión de los Pueblos del Mar en Hispania.
Ramsés IIII y IV luchan contra las huelgas de los
trabajadores y las invasiones dorias
Ramsés III lucha contra los pueblos del mar y triunfa, y
contra libios y asiáticos y enfrenta disturbios en el
harem
Guerra de Troya: Después de diez años de guerra, cae
Troya.
Caída de Ugarit, ciudad-estado al norte de Siria, fue
destruida por los pueblos del mar, atraídos por su
riqueza.
Batalla del Delta: entre los pueblos del mar y Ramsés
II, que les hizo frente. Primera batalla naval registrada
de la historia.

1155 A. C.

BABILONIA

1100 A. C.

EGIPTO

1100 A.C.

ISRAEL

1100/900
A.C.
1060 A.C.

GRECIA

1027 A.C.

CHINA

Caída de la Dinastía Shang, ante la dinastía Chou, que
dominó un amplio territorio entre los ríos Amarillo y
Yangtsé.

1027 A.C.

CHINA

Comienza en China la lucha de los siete reinados, por
lo cual,
Numerosas regiones vasallas fueron anexadas y la
guerra se regó por toda la antigua China

EGIPTO

CHINA
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Los Elamitas conquistan Babilonia desplazando a los
Casitas
Iarsu, Sirio, dadas las revueltas internas en Egipto,
dado el nivel de pobreza existente, se hace con el
poder.
Batalla del Monte Gilboa: Batalla entre israelitas y
filisteos donde mueren el rey Saúl y su hijo Jonatán.
Asentamiento griego en ultramar durante la edad
oscura, debido al exceso de población.
Guerra civil durante el reinado de Ramsés XI, por el
agotamiento económico, significó el fraccionamiento
del poder.

1101/967
A.C.

CHINA

1000 A.C.

EGIPTO

1000 A.C.

ISRAEL

1000/990
A.C.

ISRAEL

El rey Mu, de la dinastía Zhou, atacó a los Quanrong,
en su propio territorio y tomó prisioneros a cinco de
sus reyes.
Dinastía XXI, fraccionamiento del poder, anarquía,
dinastías paralelas, Reyes del Norte (Tanis) y de Tebas.
Batalla de Gilboé entre filisteos e israelitas
comandados por el rey Saúl, fueron derrotados por
los primeros, suicidándose el rey Saúl.
Choque entre los partidarios de David y los de Isbaal,
en Gabaón, triunfan los partidarios de David, quien
termina coronado rey.

990/970 A.C. ISRAEL

David comienza la conquista del territorio de los
filisteos y dominación desde el Eúfrates al
Mediterráneo, toma Jerusalén a los Jebuseos.

970/930 A.C. ISRAEL

Salomón guerrea contra Hadad hijo del rey edomita y
el guerrero arameo Rezom quien se adueñó de
Damasco
Sheshonk I ocupó Tebas, los príncipes nubios a invadir
Egipto y restaurar al clero leal en el poder.
Guerra civil y división entre los Israel y Judá.
Roboam derrota en el Monte Semarayim a Jeroboam
acabando con su ejército,
anexionó a Judá varias poblaciones y selló una alianza
con Tab-Rimmon de Damasco
Durante el reinado de Roboam el faraón Sisac invade
el reino de Judá, toma vs plazas y llega a Jerusalén,
saqueando el Templo y tomando ciudades a su paso.
Sheshonk I, no aceptó la alianza con Israel , y
consiguió la rebelión del pueblo y la pérdida de
territorio
Nadab hijo de Jeroboam asedio la ciudad filistea de
Gibeton y es asesinado junto a la familia real
Baasa ataca al reino de Judá con apoyo de Siria, que
finalmente lo atacó, por lo que tuvo que retirarse a
Tirsa la capital.

930 A.C.

EGIPTO

930 A.C.
926 A.C.

ISRAEL
ISRAEL
ISRAEL

926/917 A.C. ISRAEL

927/916 A.C. ISRAEL

909 A.C.

ISRAEL

909/886 A.C. ISRAEL

909/886 A.C. ISRAEL

Asa y Baasa no dejaron de hacerse la guerra, luchaban
por Rama, muy próxima a las fronteras de ambos
reinos y dominante de todos los caminos del norte.

900/750 A. C. EGIPTO

los faraones reinantes, gobiernan el país, en medio de
una gran anarquía lo que implica que el monarca
Nubio Kashta conquiste Tebas sin resistencia y surja la
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XXIII dinastía

900/480 A.C. GRECIA
900 A. C.

ASIRIA

885 A.C.

ISRAEL

885/874 A.C. ISRAEL

874/853 A.C. ISRAEL
850/849 A.C. ISRAEL

853 A. C.

ASIRIA

835 A.C.

ISRAEL

820/814 A.C. ISRAEL
806 A.C.

SIRIA

800 A.C.

GRECIA

798/792 A.C. ISRAEL

792/788 A.C. ISRAEL

8

Asentamiento griego en ultramar durante la edad
oscura, debido al exceso de población.
Sargón II invade Israel y Siria y es rechazado por
Egipto
Asa hizo frente a una invasión de africanos que entró
por el sur de Palestina.
Omri venció a Camosgad, rey de Moab y redujo a
Moab al estado de vasallaje, pero luchó con
Benhadad, rey de Siria y tuvo que cederle las
poblaciones de Ramot-Galaad y las ciudades de las
regiones de Tob y de Jair.
Ahab tuvo numerosas guerras con los sirios
consiguiendo defender su territorio.
Hazael rey de Damasco, estuvo sin cesar en guerra
contra Israel, quien aliado al reino de Judá lo enfrenta
para reconquistar Ramot-Galaad, pero estalla una
conspiración militar de Jehú quien mata al rey y toda
su familia.
Batalla de Qarqar, defensa de los territorios de la
coalición de pequeños pueblos de Siria e Israel, ante
la amenaza asiria del rey Salmanasar III, se desconoce
el resultado.
Rebelión contra Atalía reina usurpadora, quien es
asesinada, Joas asume como rey.
Jehú pierde los territorios de Transjordania, en guerra
con Siria.
El rey asirio Adadnarari III invade los dominios de
Hazael rey de Siria.
Colonización griega del mediterráneo, nacimiento de
los tiranos y los reyes.
Amasias combatió contra el rey de Israel, Joás, quien
le venció en Petra, y lo tuvo prisionero, luego de lo
cual entró en Jerusalén, se apoderó del oro, la plata,
de los vasos del templo, exigió rehenes y se volvió a
Samaria
Usías conquistó Elat, la fortifico y unió al reino de
Judá, Edom volvió a ser nuevamente vasallo de Judá,
los reinos de Judá, Israel, Edom, Siria, siempre
estaban en guerra.

788/753 A.C. ISRAEL

Jeroboam II conquista Damasco y Hama junto al
Orontés, recupera la mayoría de los territorios de Siria
y Transjordania, hasta el Mar Muerto.

770 A.C.

CHINA

747 A.C.

GRECIA

Tribus bárbaras asesinan al último rey Chou occidental
y se acaba el predominio del poder central, quedando
la dinastía oriental. Los más poderosos señores
feudales se impusieron a los más débiles, lo que
produjo interminables luchas entre los mismos.
Los baquíadas derrocan al soberano de Corinto y
asumen el poder
Guerras Mesénicas, por la hegemonía del Peloponeso.
Los reinos de Israel y Judá eran vasallos del asirio
Tiglath-Pileser III.
Jotam de Judá, vio amenazado su gobierno por
Pecajias de Israel y Rezin de Siria.
Tiglat se anexionó porciones de Israel y deportó a sus
habitantes
Asiria entra en guerra aliado de Judá contra Israel y
Siria. Damasco es capturada, Samaria humillada y
vasalla de Asiria.

743/724 A.C. GRECIA
740/730 a.C. ASIRIA
735 A.C.

ISRAEL

732 A.C.

ISRAEL

732 A.C.

ISRAEL

730 A.C.
730 A.C.
722 A.C.

GRECIA
EGIPTO
ASIRIA

721 A.C.

EGIPTO

795/689 A.C. ASIRIA

701 A.C.

GRECIA

685/668 A. C. GRECIA
684 A.C.

INDIA

677 A. C.

ASIRIA

677/655 A. C. GRECIA
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Expansión de Macedonia hacia los Balcanes
Tefnakht sitia Menfis y la ocupa.
Sargón II conquista Samaria y se funda Nínive como
capital del Imperio.
Piankhi derrota a Tefnakht y conquista Egipto, inicia
campaña contra Asiria y contra las sublevaciones del
Delta.
Senarequib conquista la región del Tigris y Eúfrates,
Siria, toma el valle del Orontes y acaba con los
pequeños reinos fenicios, pero es derrotado por los
ejércitos egipcios, por lo cual vuelve a Nínive.
Los griegos se expanden en Sicilia, Italia y en
Occidente
Guerras Mesénicas, por la hegemonía del Peloponeso,
a los Mésenos los convierten en ilotas (esclavos).
Asesinatos dentro de la dinastía Pradiota y
destrucción de la misma por parte de Shishunaga.
Asurbanipal, conquista Egipto, saquea Tebas, y los
Nubios vuelven a su región.
Guerra entre Corcira y Argos en contra de Corinto,
que forman parte de las guerras del Peloponeso

673/641 A.C. ROMA

671/663 A.C. ASIRIA

655 A. C.

GRECIA

652 A.C.

EGIPTO

652/639 A.C. ASIRIA
650/630 A.C. GRECIA
648 A.C.
ASIRIA

639 A.C.

ASIRIA

624 A.C.

GRECIA

616/578 A.C. ROMA

612 A.C.

ASIRIA

609 A.C.

EGIPTO

605 A.C.

ASIRIA

600 A.C.

INDIA

600 A.C.

INDIA

598 A.C.

ISRAEL
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Tulo Hostilio inicia la expansión romana, somete a los
albanos, triunfa sobre los fidenates, latinos y
veyetanos.
El Asirio Asarhaddon, vence las guarniciones egipcias,
y su hijo sigue hasta Tebas, que saquea y destruye, se
queda con sus riquezas.
Cipselo inicia una rebelión de plebeyos y expulsa a los
baquíadas, y se proclama tirano de la ciudad
Psamético vence a Asurbanipal con ayuda de carios,
dorios y judíos y libera Egipto.
Asurbanipal vence el levantamiento de Babilonia y
Elam.
Guerra de Mesenia: Esparta vs ciudad de Mesenia.
Asurbanipal sofocó la rebelión de tribus árabes,
derrotó al reino Nabateo y sus aliados y aisló la tribu
Qatar
Faortes rey de los medos ataca Asiria y muere en
batalla.
Guerra civil en Atenas, Dracón hace leyes severas
imposibles de aplicarse.
Guerra contra Fidena, Veyes, Alba Longa, Medulia,
Apiola, y Colacia. Hubo otra campaña más contra
Gabii, y más tarde contra los Rutuli
Caída de Nínive, la capital de Asiria en manos de
babilonios y Medas.
Batalla de Mejido: los ejércitos de Egipto vencieron a
los ejércitos del Reino de Judá y su rey Josías fue
muerto en batalla.
Batalla de Karkemish, Nabopolasar destruye Nínive, y
el faraón Necao II envía refuerzos a Asiria.
Los arios extendieron su dominio por toda la llanura
Indo gangética, imponiendo sobre las anteriores
poblaciones dravídicas un sistema social basado en la
división por castas.
Competencia por el control del Ganges entre los
reinos de Magadha y Kosala, al que le declara la
guerra, Magadha, pone bajo su dominio a su vecino
Kashi.
Relaciones hostiles del reino de Judá con los arameos
de Damasco, los amonitas y los moabitas, que
invadían el reino.

598/597 A.C. ISRAEL
595 A.C.

BABILONIA

590/586 A.C. ISRAEL

590 A.C.

PERSIA

585 A.C.

PERSIA

580 A.C.

ISRAEL

561 A.C.

GRECIA

560 A. C.
GRECIA
559/556 A. C. GRECIA
558 A.C.
558 A.C.

EGIPTO
PERSIA

550 A.C.

PERSIA

549 A. C.

GRECIA

547 A. C.
PERSIA
546/539 A.C. PERSIA

540 A.C.

GRECIA

539/538 A.C. PERSIA

Joaquín se rebela contra Nabucodonosor y este sitia
Jerusalén, y deporta a sus habitantes.
Nabucodonosor II rechaza el asedio de Psamético II
faraón de Egipto.
Sedequías lideró una rebelión contra los babilonios,
sitio y caída de Jerusalén, deportación de sus
habitantes.
Ciaxares, rey de los medos, conquista Armenia, y
parte de Irán, luego de vencer a los asirios.
Guerra entre lidios y medos, se establece la frontera
entre ambos en el rio Halys.
Nabopolasar ingresa a Jerusalén y derrota a Sedecías
y Apries de Egipto.
Pisistrato, con 50 seguidores da un golpe de estado en
Atenas y se convierte en tirano.
En Atenas derrocan a Pisistrato.
En Atenas Pisistrato se hizo de nuevo con el poder
como tirano
Amasis faraón de Egipto se apodera de Chipre.
Ciro II rey de Persia se subleva contra Astiages rey de
los medas, su soberano y lo derrota.
Toma de Ecbatana, capital de los medas por parte de
Ciro II.
En Palene, Pisistrato con un nuevo ejército derroca a
sus enemigos, se hace de nuevo con el poder como
tirano hasta su muerte en 527 A. C.
Ciro conquista Lidia
Los persas conquistan Asia menor, Egipto, Libia,
Drangiana, llegando hasta Sir- Daria y el Indo, y parte
de Europa.
Policrates efectúa un golpe de estado en Samos, pasa
a ser tirano, mata a su hermano Pantagnosto y
destierra a Silosonte su otro hermano

537 A.C.

ROMA

Ciro conquista Babilonia y permite a los israelitas
volver a su tierra y les da la libertad.
Batalla de Alalia, entre los focenses y los tirrenos y
cartagineses, triunfando los focenses, pero perdieron
todas las naves, abandonando Córcega

525 A.C.

PERSIA

Batalla de Pelusio, Cambises conquista Egipto.
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524 A. C.

PERSIA

Cambises intenta conquistar los reinos Nubios de
Napata y Meroe, pero el rey Nastesen los derrota y
captura sus barcos.

523 A. C.

PERSIA

522 A. C.
522 A. C.

PERSIA
PERSIA

522 A. C.
517 A. C.

PERSIA
PERSIA

514 A. C.

GRECIA

Cambises intenta conquistar el oasis de Siwa y
fracasa, al igual que en su intento de conquistar
Cartago.
Levantamientos en Babilonia contra Darío
Darío dirigió una expedición punitiva contra Atenas y
Esparta y conquistó Tracia y Macedonia.
Levantamientos elamitas contra Darío que los sofoca.
Los escitas consiguen que Darío se retire de su
territorio sin luchar.
El ejército espartano invadió el Ática y sitio al tirano
Hipías ( hijo de Pisistrato) a quien derroco. Atenas
quedo bajo la supremacía espartana.

509 A.C.

ROMA

509/508 A.C. ROMA
505 A.C.
GRECIA
500 A.C.

GRAN BRETAÑA

500 A.C.
500 A.C.

ESPAÑA
INDIA

499 A. C.
PERSIA
498/491 A.C. GRECIA

496 A.C.

ROMA

494 A.C.

ROMA

494 A. C.
GRECIA
492/490 A.C. GRECIA
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Golpe de estado en Roma, se destrona a Tarquino el
soberbio y se establece la república Romana.
Sitio de Roma por los ejércitos etruscos.
Patareo conquista Gela a los dorios y se inicia la
tiranía del mismo.
Invasión Celta a las Islas Británicas
Conquista celta de la España cartaginesa.
La región del Valle del Indo fue invadida por Darío I, el
rey persa, el cual convirtió a la India en una satrapía
del Imperio aqueménida. Hubo en la época un gran
descontento respecto al sistema social heredado del
período védico entre gran parte de la población
Persia derrota a los jonios y toma parte de Grecia.
Hipócrates hermano y sucesor de Patareo en Gela
conquista Zancle, Camarina, Katane, Naxos, Leontino
y asedió Siracusa, sin conquistarla.
Roma venció a los Lavinios y a Tusculum en la Batalla
del Lago Regilo
Rebeldía de la plebe en Roma, como respuesta al
problema de las deudas, se retira al Monte Sacro, y
obtiene los derechos a la plebe.
Toma y destrucción de Mileto por parte de los Persas.
Primera Guerra Medica: Grecia (sin Esparta) vs Persia
(o medas).

491/489 A.C. ROMA
486 A. C.
PERSIA
485/483 A.C. ROMA
484 A. C.
PERSIA
480/478 A.C. GRECIA
480 A.C.
GRECIA

Coriolano al frente de los volscos, causa severas
derrotas a Roma.
Sublevación de Egipto, derrotado, contra Persia.
Incidentes fronterizos y lucha de Roma contra los
veyentinos
Rebelión en Babilonia sofocada
Segunda Guerra Medica: Grecia vs Persia.
Batalla de Himera, combate entre griegos y
cartagineses, que ganaron los primeros
Batalla de Salamina entre ciudades estado griegas y el
imperio persa, que ganaron los primeros.
Roma, intenta capturar Fidenae y sufren un gran
revés, ya que los etruscos desbastan el territorio
romano hasta el Janiculo.

480 A.C.

GRECIA

479 A.C.

ROMA

479 A. C.
477 A.C.

PERSIA
ROMA

Rebelión en Babilonia sofocada
Desastre de Cremera, 300 miembros de la familia
Fabio, que iban a participar de un encuentro religioso,
fueron muertos por los Tirrenos.

468/458 A.C. GRECIA
468/449 A.C. GRECIA

Los mesenios intentan liberarse del yugo espartano.
Tercera Guerra Medica: Grecia vs Persia, terminan las
guerras medicas mediante un tratado
Maja Padma Nanda, primer rey de la dinastía, derrotó
a los pueblos iksuakús, panchalas, kasis, jaijaias,
kalingas, asmakas, kurus, maithilas, surasenas,
vitijotras, etc. De manera tal que amplió su territorio
hasta el sur de Deccan.
Histaspes, hijo de Jerjes se alzó en la satrapía de
Bactriana y fue derrotado
Aquemenes, tío de Jerjés se alzó y fue derrotado en
Papremis.
Derrota de Egina, por parte de Atenas
Derrota de los ecuos por parte de L. Quincio Cincinato
Revuelta de los ilotas en Esparta
Rebelión Egipcia reprimida por Persia.
Beocia se levanta contra la dominación ateniense.
Roma vence a los sabinos.
Batalla de Corbione, Roma vence a los volscos.
Guerra civil en Corcira, que se libraba entre los
oligarcas y los demócratas
Corcira derrota a Corinto, y Potidea se rebela contra
Atenas

468 A.C.

INDIA

460 A. C.

PERSIA

460 A.C.

PERSIA

458 A.C.
458 A.C.
457 A.C.
456 A. C.
447 A.C.
446 A.C.
446 A.C.
435 A.C.

GRECIA
ROMA
GRECIA
EGIPTO
GRECIA
ROMA
ROMA
GRECIA

435 A.C.

GRECIA
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431/421 A.C. GRECIA
426 A.C.
ROMA
421/413 A.C. GRECIA
415/413 A.C. GRECIA
413/404 A.C. GRECIA
409 A. C.

PERSIA

409 A.C.

GRECIA

409/405 A. C. GRECIA

408 A. C.

PERSIA

406/396 A.C. ROMA
405 A.C.
GRECIA

404 A.C.

EGIPTO

401 A.C.

PERSIA

400 A.C.
400 A.C.

ROMA
GRAN BRETAÑA

399/359 A.C. GRECIA
395/387 A.C. GRECIA
390 A.C.
390 A.C.

ROMA
ROMA

390/387 A.C. ROMA
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Guerra del Peloponeso: Atenas vs Esparta, Corinto,
Tebas y Megara
Captura de Fidanae.
Guerra del Peloponeso: Atenas vs Esparta, Corinto,
Tebas y Megara
Guerra Siciliana, la flota ateniense es aniquilada en el
puerto De Siracusa y destruido su ejército en tierra.
Guerra del Peloponeso: Atenas vs Esparta, Corinto,
Tebas y Megara
Rebelión del sátrapa Pisutnes contra Darío II, de los
medos intrigas en el harem y conspiraciones del
eunuco Artoxares, todas sofocadas.
Segunda Batalla de Himera, el nieto de Amilcar,
Anibal, vence a los griegos y arrasa la ciudad.
Guerra contra Cártago, destrucción de la colonia
griega de Gela y la evacuación de Camarina, situadas
en la costa meridional de Sicilia.
Ciro el joven, hijo de Darío II, guerrea de parte de
Esparta contra Atenas
Asedio de Veyes, toma y destrucción de la ciudad.
Batalla de Egospótamos: La flota espartana al mando
de Lisandro vence definitivamente a la ateniense al
mando de Conón.
Egipto derrota a Darío II de Persia y se funda una
nueva dinastía en Egipto.
Batalla de Cunaxa, donde Ciro el joven es derrotado
por Artajerjes II
Guerra Celta contra los Etruscos y Romanos
Invasión celta a Panoia, conquistando a los ilirios.
Anarquía en Macedonia con gobierno de 3 reyes.
Guerra de Corinto, entre Esparta y cuatro grandes
estados Tebas, Atenas, Corinto y Argos
Invasión Gala a Roma.
Dionisio I de Siracusa desembarca en Italia y asedia
Rhegium, la Liga Italiota se alía con Rhegium, los
lucanos atacan a los italiotas.
Guerra entre Roma y los galos, en la Batalla de Allia,
estos últimos los derrotan y persiguen hasta Roma la
que saquean.

390 A.C.

ROMA

389 A.C.

ROMA

389 A.C.
ROMA
388/387 A.C. ROMA

387 A.C.
ROMA
387 A.C.
ROMA
387/386 A.C. PERSIA
386 A. C.

GRECIA

385 A.C.

SIRACUSA

385 A. C.

ROMA

383 A.C.

SIRACUSA

383 A.C.

SIRACUSA

383 A.C.

SIRACUSA

381 A.C.

ROMA

380/379 A.C. GRECIA

379 A. C.
377 A.C.

EGIPTO
ROMA

377 A.C.

ROMA

374 A.C.
373 A. C.

GRECIA
PERSIA
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los italiotas sobornan a la flota siracusana y se pueden
replegar sanos y salvos, los lucanos rompen con
Dionisio I.
Dionisio I efectúa una campaña en la Magna Grecia,
asediando Caulonia, y ocurre la Batalla del río Elèporo,
con la derrota italiota
Caulonia cae en manos siracusanas
Guerra entre Roma y Dionisio I por la toma de
Hiponio, por parte de este último, Rhegium es
asediada y conquistada.
Los Aequi son derrotados por los romanos en Bola
Batalla de Leutres
Esparta bajo Agesilao invade Asia Menor y Artajerjes
se alía a Atenas, Tebas y Corinto para vencerle.
Gelón, tirano de Siracusa, capturó Regio luego de un
prolongado asalto, y vendió a sus habitantes como
esclavos.
Dionisio I derrota a los piratas del Ilìrico, y efectúa la
colonización de la isla de Pharos.
Derrota de latinos, Volscii y Hernicii a manos de los
romanos
Incursión de la flota siracusana a las costas etruscas,
saqueo del puerto de Pyrgo, derrota de las tropas
etruscas.
Ocupación por Dionisio I de las islas Liparas. La flota
de Dionisio I castiga a los piratas corsos
Guerra entre Siracusa y Cartago, Cartago se alía a las
ciudades italiotas libres, cartagineses en el Brucio,
conquista y liberación por los cartagineses de Hiponio
Tusculum, ciudad del Lacio, pasa a estar en manos
romanas
Gelón, tirano de Siracusa, le declara la guerra a
Cártago, y sufre una importante derrota cerca de
Panormo.
Período de luchas entre Persia y Egipto
Vence a los Aurunci en la Batalla de Aricia, y captura
Antium.
Derrota de los latinos después de la conquista de
Satricum
Feres tirano de Tesalia conquista Farsalia.
Intento de reconquistar Egipto que termina en

371 A.C.
368 A. C.

GRECIA
GRECIA

366/358 A. C. PERSIA
362 A.C.

GRECIA

361 A.C.
358 A.C.

ROMA
GRECIA

358 A. C.

PERSIA

358 A.C.

ROMA

357 A.C.

GRECIA

357 A.C.

ROMA

357/355 A.C. GRECIA
356 A.C.

GRECIA

356 A.C.

GRECIA

356 A.C.

ROMA

355 A.C.
355 A.C.

GRECIA
GRECIA

354 A.C.

GRECIA

354 A. C.

PERSIA

354 A.C.

ROMA

353 A. C.

PERSIA
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fracaso.
Esparta derrotada por Tebas en la Batalla de Leuctra
Gelón tirano de Siracusa, reinicia la guerra contra
Cártago, y es derrotado navalmente en Lilibea.
Artajerjes II derrota un levantamiento de los sátrapas
(gobernadores) de las provincias occidentales
Tebas invade el Peloponeso por 4ta. Vez y combate
contra las fuerzas aliadas de Esparta y Atenas,
ganando, sin conseguir la hegemonía
Los romanos se hacen con la ciudad de Ferentinum
Filipo vence a una coalición de peonios e ilirios y se
expande hasta el lago Ocrida.
Campaña de Persia contra rebeldes Cadusis,
sometiéndolos.
Se derrota a volscos y hérnicos anexando Roma el
Lacio meridional
Filipo tomo la colonia ateniense de Anfipolis, que
controlaba las minas de oro del monte Pangeo.
Ocurre una razia de los galos por el Lacio, y una
revuelta de los Falerii
Guerra social o de los aliados, Filipo se sigue
expandiendo
Filipo conquistó Pidna y a continuación Potidea,
ciudad que entregó a la Liga Calcídica.
Filipo derrota a una nueva coalición de tracios, ilirios y
peonios apoyada por Atenas
Se rebelan los esclavos en Lucania, haciéndose con las
ciudades de Terina, Hipponium, Thurii y otras
ciudades del llamado Ager Brutii
Filipo se apodera de la ciudad de Crenidas
Filipo ataca Abdera y Maronea, en la costa de Tracia,
ciudad que antes había pertenecido a Atenas.
Filipo conquista Metone y termina su expansión por la
costa
Artabazo derrota a Artajerjes III con ayuda de Atenas
y Armenia
Roma se hace con Sora, Satricum, Fabrateria y Luca
(de los volscos) y los samnitas con Interamna,
Casinum, Arpinum y destruyen Fregellae
Artajerjes III derrota a Artabazo, y Orontes sátrapa de
Armenia.

353 A.C.

GRECIA

353/352 A.C. GRECIA
352 A.C.
GRECIA
352 A.C.

GRECIA

352/351 A.C. GRECIA
351 A. C.

EGIPTO

350 A.C.

GRECIA

350 A.C.
348 A.C.
347 A.C.

GRECIA
GRECIA
GRECIA

346 A. C.

PERSIA

346 A.C.

GRECIA

346 A.C.
344 A. C.

GRECIA
PERSIA

344 A.C.

GRECIA

343/342 A.C. GRECIA
343/341 A. C. EGIPTO
343/341 A.C. ROMA

340 A.C.

GRECIA

340 A.C.
GRECIA
340/338 A.C. ROMA
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Filipo Aliado con los Aleuadas de Larisa, intervino en
Tesalia, desgarrada por la Tercera Guerra Sagrada,
siendo derrotado por Onomarco dos veces
Guerra Sagrada: Focidios vs Locrios (griegos)
Filipo en la Batalla del Campo de Azafrán aniquila a las
huestes de Onomarco y lo crucifica.
Filipo hace arrojar 3000 prisioneros al mar y destituye
al tirano Licofrón de Feres.
Filipo extiende sus dominios y somete las ciudades
costeras griegas del Mar Negro hasta el rio Ebro.
Derrota de Artajerjes que intenta recuperar Egipto, se
independizan Fenicia, Asia Menos y Chipre.
Filipo ataca la península Calcídica e instiga una
revuelta en Eubea
Filipo conquista Estagira
Filipo destruye la ciudad de Olinto en Estagira
Filipo avanza para conquistar los territorios orientales
del Ebro sometiendo a Odrisios.
Siria y Cilicia derrotan con ayuda de Egipto a
Antajerjes III.
Filipo derrota a los focidios en la Batalla de la llanura
de Crocus
Filipo toma Tesalia y se convierte en su gobernante
Persia vuelve a someter a Chipre, Sidón y se dirige a
Egipto.
Dionisio II, hijo de Gelón, tirano de Siracusa es
expulsado, dado el levantamiento de los ciudadanos
de Siracusa y varias ciudades de Sicilia.
Filipo extiende sus posesiones en territorio tracio y
conquista Eumolpia
Segunda dominación Persa a Egipto
Primera guerra Samnita, debido a una alianza entre
Roma y Capua, gana Roma, Batallas del Monte Gaurus
y de Suessola.
Los atenienses conducidos por Demóstenes declaran
la guerra a Filipo
Filipo asedio y derrota a Perinto
romanos y samnitas, como aliados se enfrentan a
latinos y campanos, triunfando los romanos que se
expanden anexando el Lacio

340/338 A.C. ROMA
339 A.C.
338 A.C.
336 A.C.

GRECIA
GRECIA
GRECIA

334/323 A.C. GRECIA
333 A.C.

ISRAEL

331 A.C.

PERSIA

329/327 A.C. GRECIA

327 A.C.

INDIA

327/302 A.C. ROMA

327/290

ROMA

327 A.C:

INDIA

326 A. C.

INDIA

323/310 A.C. ISRAEL

322/311 A.C. GRECIA
322 A.C.

GRECIA

321 A.C.

EGIPTO
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Enfrentamiento entre romanos y samnitas, con las
batallas de Sinuesa, del Vesubio, y de Trifanum
Filipo asedio y derrota a Bizancio
Victoria de Filipo contra Atenas en Queronea
Alejandro Magno es elegido arconte de la
Confederación de Tesalia y derrota la sublevación en
las fronteras del reino.
Alejandro Magno conquista Persia, Egipto, India,
Parthia, Aria, Drangiana, Carmania, Sogdiana, Escitia.
Alejandro Magno otorga favores a los judíos porque
los caudillos samaritanos habían quemado vivo al
gobernador Andrómaco, nombrado para la
administración de Samaria.
Alejandro Magno toma Babilonia, Susa, Persépolis y
Pasargadai.
Alejandro Magno se dispone a librar la guerra en el
territorio de Afganistán, Pakistán, Tayikistán,
Uzbekistán y norte de la India que formaban en ese
momento un territorio común.
Alejandro magno derrota al rey Poros y llega hasta
Punjab
Segunda Guerra Samnita, los romanos son derrotados
en la Batalla de las Horcas Caudinas y en la de
Lautulae.
Guerra de Roma contra los samnitas, etruscos, galos y
umbrios.
Varasupura, ciudad de Orobatis es tomada por
Efestión y Pérdicas, combatientes de Alejandro
Magno.
Victoria de Alejandro sobre el indio Poros en el rio
Hidaspes.
Durante el gobierno de Onías I, Palestina fue el
escenario de continuos conflictos entre las fuerzas de
Egipto y Siria, que varias veces se alternaron como
dueños del país
Guerra de los Diadocos: Sucesores de Alejandro
Magno.
Guerra Lámica/Antípatro reprime la revuelta griega/
Pérdicas conquista Capadocia/Eúmenes es nombrado
sátrapa.
Pérdicas combate a Ptolomeo, hijo de Lago en Egipto
y muere.

321 A.C.

PERSIA

320/272 A.C. INDIA

319 A.C.
319 A.C.
318 A.C.

GRECIA
ISRAEL
ASIA

317 A.C.

ROMA

316 A.C.

GRECIA

315 A.C.

ROMA

315 A.C.

GRECIA

312 A.C.

ISRAEL

310 A.C.

GRECIA

309/308 A.C. PERSIA
308/301 A.C. EGIPTO
306 A.C.
EGIPTO
305/304 A.C. EGIPTO

301 A.C.

EGIPTO

299/290 A.C. ROMA

298 A.C.
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GRECIA

Cratero confronto con Eúmenes y es derrotado y
muerto.
Bindusara, de la Dinastía Mauyra, del Primer Imperio
unificado de la India, conquistó 16 estados y extendió
el imperio entre el mar de Arabia y el golfo de
Bengala, por todo el sur de la India.
Enfrentamiento entre Antígono y Eúmenes.
Toma de Jerusalén por parte de Ptolomeo.
Campañas militares de Eúmenes, se apodera de
fenicia, es derrotado camino a Irán por Antígono.
Batalla de las Horcas Caudinas, los samnitas derrotan
a Roma
Casandro vence a Poliperconte, ejecuta a Olimpia
madre de Alejandro y se convierte en soberano de
Macedonia
Batalla de Lautulae, los samnitas derrotan a los
romanos.
Antígono envía tropas y fondos a Grecia, y expulsa a
Seleuco de Babilonia.
Batalla de Gaza: durante la Guerra de los Diadocos,
que enfrentó a Demetrio con Ptolomeo
Demetrio arrebata Atenas a Casandro y expulsa a
Demetrio Falereo
Antígono es expulsado de Persia por Seleuco
4ta. Guerra de los Diácodos entre los sucesores de
Alejandro Magno y Ptolomeo
Ptolomeo Soter es derrotado en Chipre por Demetrio.
Sitio de Rodas: Demetrio, hijo de Antígono
Monoftalmos, asedió Rodas en un intento de romper
su alianza con Egipto.
Batalla de Ipsos, se inscribe en el curso de la 4ta.
Guerra de los Diacodos que fue ganada por Ptolomeo
y permitió la dominación de Egipto sobre Palestina y
Chipre.
Tercera guerra Sanmita, de estos aliados con los
etruscos y con los galos del sur de Francia, pero los
romanos los derrotan y los sanmitas quedan
sometidos.
Demetrio interviene en Grecia, Ptolomeo arrebata
Chipre, Seleuco se apodera de Cilicia.

291/281 A.C. GRECIA
290 A.C.

GRECIA

290 A.C.

GRECIA

288 A.C.

GRECIA

286 A.C.
284/3 A.C.

GRECIA
ROMA

283 A.C.

ROMA

282 A.C.

ROMA

281 A.C.

SIRIA

281 A.C.

PERSIA

280 A.C.

ROMA

279 A.C.

ROMA

278/275 A.C. ROMA
275/271 A.C.
275 A.C.
275/270 A.C.
273 A.C.

SIRIA
GRECIA
ROMA
ROMA

272/270 A.C. INDIA
271 A.C.

ROMA

271 A.C.

SIRIA

280/270 A.C. ROMA
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Mitríades I expande su dominio por el reino de Del
Ponto y combate contra los seléucidas.
Demetrio I se embarcó en una guerra contra Pirro y
sus aliados de Etolia, asoló Epiro
Pirro se apodera del reino Etolio al vencer en batalla
al ejército del general macedonio Pantauco
Pirro entró en Macedonia, Demetrio intentó
oponérsele, pero fue inútil.
Pirro invade Tesalia
Los romanos rechazan un asalto de los galos, aliados
estos con los etruscos, en la Batalla de Arretium y del
lago Vadimón, por lo cual anexionan el territorio de
los senones
La Batalla de Vadimón fue también el último intento
de los etruscos por mantener su independencia
En la Batalla de Populonia entre romanos y etruscos,
por la cual la resistencia etrusca de Italia es
finalmente aplastada por los romanos.
Seleuco es asesinado, asume su hijo Antíoco I, quien
hace frente a una revuelta en Sirria
Batalla de Curupedion, por los territorios asiáticos se
enfrentan Lisimaco y Seleuco, que se los anexiona.
Batalla Naval de Turios, entre Tarento, con la ayuda
de Pirro, colonos griegos y samnitas, y Roma.
Batallas de Heraclea y Asculum, donde triunfan las
fuerzas aliadas a Pirro en contra de los romanos.
Alianza de Roma y Cártago en contra de Pirro, quien
es derrotado, retirándose de Italia
Primera Guerra Siria
Pirro invade Macedonia y vence a Antígono Gonatas
Guerra civil entre patricios y plebeyos, cruenta.
Se arrebata el territorio a Caere y se funda la colonia
de Cosa
Guerra civil en el Imperio Maurya, después de la
muerte de Bindusara, triunfa Asoka.
Rescate de la ciudad de Regio por los romanos,
tomada por el ejército al mando de Decio Campano.
Ptolomeo II ataca Babilonia, y es derrotado por
Antioco I, luego el ejército egipcio obtiene la victoria.
Conquista de Grecia por Roma.

266/261 A.C. GRECIA
265 A.C.

ROMA

264 A.C.

ROMA

264/146 A.C. ROMA
263 A.C.

PERGAMO

262/261 A.C. ROMA
260/253 A.C. SIRIA

260/241 A.C. ROMA
260 A.C.
ROMA
258 A.C.
258 A.C.
258 A.C.

ROMA
ASIA
EGIPTO

257 A.C.

ROMA

256 A.C.

CHINA

256 A.C.

ROMA

256 A.C.

SIRIA

255 A.C.

ROMA

255 A.C.

ROMA

251 A.C.
250 A.C.

ROMA
ROMA

250 A.C.

BACTRIA

249 A.C.

ROMA
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Guerra Cromónida, se sublevan Atenas y otras
ciudades con Macedonia
Roma acude en auxilio de Messina sitiada por los
siracusanos, y obtiene la victoria.
Toma de la ciudad de Volsinii por los romanos, que en
el 280 a. C. había sido tomada por los esclavos
Surge El conflicto con Cártago designado Guerra
Púnica .
Eúmenes I en Pergamo enfrenta a partos y derrota a
galos
Sitio de la ciudad de Agrigento en Sicilia.
Segunda Guerra Siria entre Ptolomeo II Epifanes y
Antioco II respecto a la soberanía de la costa Jonia y
Caria desde Efeso a Halicarnaso, triunfa Anticoco
Primera Guerra Púnica: Roma vs Cartago.
Batalla del Puerto de Lipara, donde las fuerzas
romanas son derrotadas.
Batalla Naval de Sulci, donde Roma es derrotada
Antioco II Teos libra a Mileto del tirano Timarco
Batalla de Coz, entre Ptolomeo (Egipto) y Antígono II
Gonatas (Macedonia), este último triunfa.
Batalla Naval de Tyndaris, donde Cártago es la
derrotada
La dinastía Qin destituye a la dinastía Zhou, tomando
el poder.
Batalla Naval de Ecnomo, donde Cártago es la
derrotada
Antíoco II se enfrentó con el sátrapa de Bactriana,
Diódoto y fue vencido por él
Batalla de Adis, Cartago es derrotada y forzada a pedir
la paz
En las Batallas de los Llanos, de Bagradas y de Túnez,
Jantipo consiguió aislar al ejército romano de su base
y restablecer la supremacía naval de Cartago
Batalla de Panormus, donde triunfa Roma
Ataque romano contra Lilybaeum, defendido por el
cartaginés Anibal, que triunfa.
Diodoto, se proclama rey y se separa de los
Macedonios y comienza la expansión territorial hacia
el este y oeste
Batalla de Drepana, los cartagineses vencen a los

248 A.C.
247 A.C.

ROMA
PARTIA

247 A.C.
ROMA
246/243 A.C. ROMA

246/210 A.C. CHINA

246/210 A.C. CHINA
246 A.C.

ROMA

246/241 A.C. SIRIA
246 A.C.
EGIPTO

242 A.C.
241 A.C.

ROMA
ROMA

240/239 A.C. DEL PONTO
240 A.C.

ROMA

240 A.C.

CARTAGO

238/237 A.C. PERGAMO
238 A.C.
ROMA
238 A.C.

CARTAGO

238 A.C.

ROMA

237 A.C.
236 A.C.
235 A.C.

CARTAGO
ROMA
ROMA
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romanos
Asedia Lylibaeum y Drepana, Roma.
El sátrapa Andrágoras obtiene Partia y funda un reino
y Diodoto I Bactriana
Ataque cartaginés del sur de Italia
Amílcar Barca desembarca en Panormo y conduce en
Sicilia una exitosa guerra de baja intensidad atacando
a las fuerzas romanas que asedian Drepana y
Lilybaeum
Ch'in Che-huang-ti, "el primer emperador", venció a
sus competidores, se convirtió en señor de toda la
China,
El primer emperador, quebró el poder de los señores
feudales y estableció la unificación China.
Las incursiones navales cartaginesas alcanzan el
territorio de Cumas
Tercera Guerra Siria, entre Ptolomeo III y Seleuco II
Batalla de Andros: durante la III Guerra Siria, entre
Ptolomeo (Egipto) y Antigónida (Grecia), Egipto pierde
la batalla y las Islas Cícladas
Roma ataca y conquista Drepana
Batalla de las Islas Aegates, Roma obtiene la victoria y
deja a Cártago sin flota y sin dinero para construir
una.
Mitríades II, en la Batalla de Ancira, derrota a Seleuco
II
Comienza la Segunda Guerra Púnica entre Cártago y
Roma
Guerra de los mercenarios cartagineses, a los que
Cartago derrota.
Guerra entre Atalo I de Pérgamo y Antioco II Hierax
Roma se aprovecha de la debilidad de Cartago y se
anexiona Cerdeña
Batalla de Bagradas, sonora victoria del Bárcida sobre
los mercenarios sublevados
Roma inicia los primeros combates contra los ligures
en Liguria
Amílcar Barca desembarca en Gades
Los celtas desembarcan en el norte de Italia.
Los romanos amenazan a Cartago con la guerra, por lo
cual, Cartago cede Cerdeña a Roma a cambio de la

paz.
230 A.C.

BACTRIA

230/227 A.C. GRECIA

229/228 A.C. ROMA
229/228 A.C. ROMA

Eutidemo, sátrapa de Sodgiana vence a Diodoto II de
Bactria
Seleuco II enfrenta y derrota a Arsaces y lo rechaza
hasta la zona del valle bajo del Ochos, la renovación
de las hostilidades en la mitad Occidental le
impidieron consolidar sus éxitos
Primera Guerra Ilírica entre Roma y la Reina Teuta,
señora de Iliria.
Los romanos vencen a los ilirios y coronaron monarca
a Demetrio de Faros a fin de que controlara a la Reina
Teuta.
Amílcar Barca asedia el Oppidum de Heliké, y muere
Demetrio II es derrotado por los bárbaros que invaden
desde el Norte
Guerra entre Atalo I de Pérgamo y Antioco II Hierax,
por la cual éste último es derrotado.
Filipo V emprende una dura campaña contra la Liga
Etolia y reconquista Tesalia para Macedonia, vence a
los dárdanos y controla Fócide

229 A.C.
229 A.C.

CARTAGO
GRECIA

229/227

PERGAMO

228 A.C.

GRECIA

228 A.C.

GRECIA

Cleómenes III de Esparta efectúa reformas internas y
lleva una política exterior de carácter expansionista,
para obtener la hegemonía del Peloponeso, pasando a
su poder Corinto y Argos

228 A.C.
228 A.C.

PERGAMO
PERSIA

225 A.C.

ROMA

224 A.C.

ROMA

223 A.C.

ROMA

222 A.C.

ROMA

222.A.C.

ROMA

222 A.C.

GRECIA

Antioco III reconquista Pérgamo
Se subleva Molón, sátrapa de Media y avanza en
regiones orientales del Tigris, Antíoco derrota a los
rebeldes
Los romanos triunfan frente a los galos, en la Guerra
de Roma con los galos, en la Batalla de Fesula.
En la Batalla de Telamón los romanos triunfan frente a
los Galos
C. Gn. Flaminio consigue derrotar a los insubres de la
Cisalpina
En la Batalla de Clastidio, los romanos aplastan
totalmente a los invasores galos.
Los romanos los derrotan en Clastidium, y conquistan
Mediolanum, su capital.
Batalla de Selacia, Cleomenes III de Esparta se
enfrenta a la liga Aquea y sus aliados macedonios y es
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derrotado
221 A.C.
221 A.C.

GRECIA
ROMA

221/207 A.C. CHINA
220 A.C.

ROMA

220/214 A.C. CHINA

CHINA
214 A.C.

CHINA

219 A.C.

ESPAÑA

219/217 A.C. SIRIA
219 A.C.
ROMA

218 A.C.

ESPAÑA

218/202 A.C. ROMA
218 A.C.
ROMA

217 A.C.

ROMA

217 A.C.

ROMA

217 A. C.

EGIPTO

217 A. C.
216 A.C.

EGIPTO
ROMA

216 A.C.

ROMA

216 A.C.

ROMA
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Macedonia lucha contra los saqueadores etolios
Conflicto abierto entre Macedonia, que firma la Paz
de Naupacto con el cartaginés Anibal y Roma
La dinastía Han o Chin domina todo el territorio Chino
y lo pone bajo el poder central.
Segunda Guerra Ilírica, con la derrota del Ilírico
Demetrio de Faros, quien huye a la corte macedónica.
Los ejércitos de Qin conquistaron y anexaron los
territorios que cubren la mayor parte de la provincia
de Guangdong.
Las tierras más allá del Nan Ling, Guangxi, el norte de
Vietnam y una breve ocupación de parte de Fujian.
Zhao Tuo, comandante del imperio Chino, estableció
su propio régimen en Vietnam.
Asedio de Arse en Sagunto por parte de las tropas
cartaginesas de Aníbal, quienes vencieron.
Cuarta guerra Siria, entre Antioco III y Ptolomeo III
los romanos desembarcan en Hispania, y obtienen la
victoria y la expulsión de los cartagineses del norte del
Ebro
Asedio de Roma a la capital de los ausetanos, a la que
lograron ingresar.
Segunda Guerra Púnica: Roma vs Cartago.
Entre Cártago y Roma, Ocurren las siguientes Batallas,
de Cissa, y Lilybaeum, derrotas romanas en el Ticinus
y Trebia.
Aníbal llega a Etruria y destruye el ejército romano en
el Lago Trasimeno, muerte de Q. Flaminius
Fracaso de Aníbal en Spoletum, con las Batallas de
Ager Falernus y Geronium
Batalla de Rafia: lucha por Celesiria, que paso a poder
de Egipto.
Sublevación de Tebaida.
Victoria romana en la batalla naval en la
desembocadura del Ebro.
Derrota de Minucio frente a Aníbal en Campania y el
Samnio, y en la Batalla de Cannas
Batalla de Nola, donde es derrotado el cartaginés
Aníbal Barca

216 A.C.

ROMA

215/168 A.C. ROMA
215 A.C.

ROMA

215 A.C.

ROMA

215 A.C.
ROMA
214/211 A.C. ROMA

214 A.C.
214 A.C.

GRECIA
GRECIA

214 A.C.

ROMA

212 A.C.
ROMA
212/205 A.C. PERSIA

212/195 A.C. INDIA

Rebelión de Cerdeña contra los ocupantes romanos,
Roma envía refuerzos
Tres Guerras Macedónicas, Roma combate a Filipo V y
su sucesor Perseo, triunfa Roma
Desembarco cartaginés en Cerdeña, dura derrota de
las fuerzas coaligadas de sardos y cartagineses
Batallas: de Dertosa, Segunda de Nola, (derrota del
cartaginés Anibal), de Cornus, y de Hibera.
Macedonia se alía a Cartagena en contra de Roma
Sitio de Siracusa, por parte de los romanos, dado que
se alía al lado de los cartagineses, estos últimos
acuden en su ayuda.
Filipo V emprende la conquista de Iliria fracasando
Filipo V rechaza una invasión de los bárbaros
dardianos
Tercera Batalla de Nola, y las Batallas de Benevento,
Primera de Tarentum, Primera de Capúa, la de Silarus,
la Primera de Herdonia, la del Alto Betis y la Segunda
de Capua.
Cae Siracusa.
Antioco II acomete una expedición hacia Irán, en
Armenia reino vasallo asesina al rey Jerjes y persigue a
partos y bactrianos.
Kunala de los Andhras, que gobernó entre el
Godavari y Krishna, extendió el territorio hacia Nasik
Aníbal marcha sobre Roma esperando que los
romanos aflojen su presión sobre Capúa, y ante la
imposibilidad de conquistar la metrópoli, se retira y
abandona a su suerte a Capúa y se retira al Bruttium

211 A.C.

ROMA

211 A.C.

ROMA

210 A.C.

BACTRIA

210 A.C.

ROMA

Caída de Lilybaeum, Sicilia, en poder de los romanos e
incursiones navales romanas en la costa africana,
Aníbal vuelve a derrotar a los romanos en Herdonea.

210 A.C.

ROMA

Ocurren las siguiente Batallas, la segunda de
Herdonia, la de Cartagena y de Numistro.
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Caída de Capúa en manos romanas, duras represalias
romanas contra los campanos.
Eutidemo, es atacado por el regente Seleucida
Antíoco III, inicialmente perdió una batalla en Arius y
tuvo que retroceder, resistió un sitio de tres años en
la ciudad fortificada de Bactriana, terminan casando a
los hijos y firmando la paz.

210/202 A.C. CHINA

Guerra civil tras la muerte del primer emperador,
surge la dinastía Han.
Primera rebelión campesina de la historia de china.
Dentro de la Segunda Guerra Púnica acontecen las
Batallas de Asculum, y la de Tarentum.
En la Batalla de Baecula, los romanos frenan a Aníbal,
los romanos consiguieron posiciones estratégicas.
Atalo I rechaza una invasión de Prusias
En las Batallas de Grumentum y Metauro, los
cartagineses son derrotados y los romanos
incursionan en el norte de África

209 A.C.
209 A.C.

CHINA
ROMA

208 A.C.

ROMA

208 A.C.
207 A.C.

PERGAMO
ROMA

206 A.C.

ROMA

Escipión en la Batalla de la ciudad de Ilipa, consigue
que el ejército cartaginés a las órdenes de Asdrúbal
Barca, se disperse y huya

206 A.C.

ROMA

Cartago pierde, Cartago Nova y las minas de plata de
la región, que habían servido para sostener la
campaña bélica cartaginesa.

206 A.C.

ROMA

Escipión persigue a los cartagineses, haciéndole sufrir
innumerables pérdidas humanas, consiguiendo llegar
en barco a Gades.

206 A.C.

GRECIA

205 A.C.

GRECIA

Filipo V derrota a los etolios en la ciudad de Termo y
firma la paz
Nabis tirano de Esparta, destierra a los ciudadanos de
la misma y se apodera de sus tesoros.
Guerra Cretense entre Filipo V y la Liga Etolia
Aníbal consigue retener el puerto de Crotona, en la
batalla de Crotona
La Batalla de Utica, donde Escipión es derrotado por
los cartagineses, la de Bagbrades (o de Campo
Magno), la de Cirta, la Expedición del Valle del Po, y
la de los Grandes Llanos.

205/200 A.C. GRECIA
204/203 A.C. ROMA
204/203 A.C. ROMA

202 A.C.
ROMA
202/200 A.C. SIRIA

202/139 A.C. ESPAÑA
201 A.C.
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GRECIA

Batalla de Zama, donde Roma derrota a Cártago
Quinta guerra Siria, que tenía como objetivo la
Celesiria y Fenicia por parte del rey seleucida, que
anexó.
Conquista de España Ulterior: (centro y oeste) Roma
vs Lusitania.
Expulsión de los galos o gálatas de los reinos
helenísticos por Antioco, forman su propio reino
Galacia (Turquía actual)

201 A.C.

GRECIA

Batalla de Quíos, donde Rodas y sus aliadas (Pérgamo,
Cícico y Bizancio) combinaron sus flotas y derrotaron
a Filipo V.

200 A.C.

ROMA

Batalla de Cremona, donde las fuerzas romanas
derrotan a los galos de la Galia Cisalpina.
Primera Guerra de Macedonia: Roma vs Macedonia.
Batalla de Panio: entre los ejércitos seléucida y
ptolemaico durante la Quinta Guerra Siria, siendo
vencedor el bando seleucida

200/197 A.C. ROMA
198 A.C.
EGIPTO

195 A.C.

GRECIA

195/193 A.C. INDIA

194 A.C.

GRECIA

194 A.C.

ROMA

192/188 A.C. SIRIA

191 A.C.

ROMA

190 A.C.

ROMA

189 A.C.

ROMA

188 A.C.

SIRIA

186/183 A.C. ASIA

Nabis sitia Gythium, donde gobernaba Filopémenes
que es derrotado
Satakarni, quien gobernó entre Godavari y Kriahna,
conquistó Malwa occidental, y Asvamadha y Rajasuya
Yaga.
Filopemenes persigue a Nabis hasta Esparta lo vence y
mata.
Batalla de Mutina, donde las fuerzas romanas
derrotan a los galos de la Galia Cisalpina
Guerra Romano-Siria, fue el conflicto militar que tuvo
lugar entre las coaliciones dirigidas por la República
Romana y Antíoco III, en unión con la Liga de Etolia y
la misma se libró en Grecia, el Mar Egeo y Asia Menor
Batalla de las Termópilas donde Roma derrota a
Antioco III
Batalla de Eurymedon, Naval de Myonessus y
Magnesia con la derrota de Antioco III
Antioco III es derrotado en Esmirna y tuvo que
comprometerse a evacuar Asia Menor.
Irritación del pueblo sirio contra Antioco III, por la
utilización de los bienes de los templos, lo que llevó a
su asesinato
Guerra entre Atalo I de Pergamo y Prusias de Bitinia,
por una parte de Frigia septentrional, que conquista
este último.

185 A.C.

INDIA

El último soberano de la Dinastía maurya,
Brihadratha, fue derrocado por Pusyamitra, y
comienza la desintegración del imperio.

185 A.C.

INDIA

El brahmán PusyaMitra Sunga estableció la dinastía de
Sunga, que recomenzó la persecución contra los
budistas y cualquier persona que no fuera hinduista.
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183 A.C.

BACTRIA

183 A.C.

GRECIA

182/179 A.C. DEL PONTO
182/179 A.C. DEL PONTO

180 A.C.

BACTRIA

180/160 A.C. INDIA

174 A.C.

ISRAEL

172/168 A.C. ROMA
171 A.C.

ROMA

171/138 A.C. PARTIA

170 A.C.

BACTRIA

170 A.C.

ROMA

170 A.C.

ROMA

170/168 A.C. SIRIA

170 A.C.
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EGIPTO

Demetrio I de Bactriana conquista Gandhara, el
Panyab y el valle del Indo
Filopemen intenta tomar Mesenia, es derrotado y
ejecutado.
Farnaces I de Del Ponto se expande hacia el norte del
Mar Negro y el sur y conquista Sinope
Farnaces fue derrotado por Pérgamo, Bitinias y otras
tribus gálatas, y tuvo que firmar un tratado de paz
bajo la égida romana
Guerras entre Bactria y el Imperio Shunga, conquista
del Valle de Kabul
Apolodoto I, general de Demetrio I, fue soberano del
Reino Indo griego, incorporó el Punjab Occidental, y la
actual provincia de Guyarat, tomando asiento en
Taxila y el área de Sindh.
Jason, levanto un ejército para respaldar su reclamo
de ser el sumo sacerdote en contra de Menelao,
apoyado por Antioco IV Epifanes y matan al padre de
Jason
Segunda Guerra de Macedonia: Roma vs Macedonia.
Macedonia pasa a ser provincia romana
Derrota romana en Calínico contra las fuerzas
macedónicas y aliados
Los reyes de Partia anexaron a su reino a los mardos,
medos, helimeos y extendió el imperio parto desde la
cordillera del Cáucaso hasta el río Eúfrates,
posteriormente Partia es desbastada por los escitas
El usurpador Eucrátides I se hizo con el poder en
Bactriana y posteriormente extendió sus dominios
sobre parte de los territorios de la India helénica.
El romano Hortensio destruyó Abdera y Calcis, entre
otras ciudades, y vendió como esclavos a sus
habitantes.
El legado romano Apio Claudio sufrió una clara
derrota en el Ilirico
Sexta Guerra Siria entre los regentes de Ptolomeo VI y
Antioco IV, los primeros fueron derrotados y pierden
Pelusion
Antíoco entra en guerra contra Egipto y se apodera de
Celesiria, Judea, Fenicia y Chipre.

169 A.C.

ROMA

169 A.C.

ROMA

169 A.C.

ROMA

169 A.C.

ISRAEL

168 A.C.

EGIPTO

168 A.C.

GRECIA

168 A.C.

ROMA

168 A.C.

ROMA

168 A.C.

ROMA

167 A.C.

ISRAEL

166/111 A.C. INDIA

La flota romana fracasó en tomar Casandreia en la
Calcídica
El cónsul romano Q. Marcio Filipo es derrotado cerca
de Demetrias en Melibea.
El romano Perseo llevó a buen fin una victoriosa
campaña en el Ilírico, con la toma de diversas plazas
fuertes.
El rey seleucida Antioco IV Epifanes devuelta de la
invasión de Egipto fallida, destruyo las murallas de
Jerusalén y esclavizo a parte de sus habitantes.
Sitio de Alejandría, los romanos no permitieron la
invasión de Egipto por parte de Filipo y Antíoco.
Batalla de Pidna, en la cual Roma derrota
definitivamente a los macedonios.
El pretor L. Anicio recuperó Illiria e hizo prisionero a
su rey, Gencio.
Perseo de Macedonia es derrotado en Cinoscéfales y
en Pidna por los romanos, Macedonia cayó en manos
romanas.
Como premio por la victoria en macedonia en el Epiro
el senado autorizó el saqueo programado de setenta
ciudades; el botín se repartió entre los soldados.
Ciento cincuenta mil epirotas fueron vendidos como
esclavos
Revolución impulsada por los macabeos que
levantaron al pueblo y consiguieron la independencia.
Satakarni II rey de Andhras, extendió las fronteras de
su reino del centro de la India a través de los
Vindhyas, tal vez hasta el río Ganges.

165 A.C.

ISRAEL

El general sirio Lisias derrotó a los Macabeos en una
batalla cerca de Jerusalén, y sitió la ciudad. Durante el
bloqueo militar, Lisias recibió noticias de que tenía
problemas en su país y le hizo una oferta de paz a los
judíos, por lo cual los judíos volvieron a tener el
control de la ciudad.

164 A.C.

EGIPTO

Guerra civil, entre Evergetes y su hermano mayor
Ptolomeo VI Filometor y sus seguidores.
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162 A.C.

ASIA

153 A.C.

SIRIA

150 A.C.

SIRIA

148/146 A.C. ROMA
146 A.C.
ROMA

Los hunos derrotan a las tribus nómadas Yuezhi, y
estas se desplazaron desde la cuenca del Tarim Basim
hacia el oeste, cruzando la civilización de Ta-Yuan
(probablemente posesiones griegas en Fergana), y se
restablecieron al norte del Oxus, en los actuales
Kazajistán y Uzbekistán, en el norte de los territorios
greco bactrianos
Demetrio Soter derrota a Alejandra Balas y se
proclama rey de Siria y Pérgamo
Alejandro Balas casado con una hija del faraón de
Egipto, derrota a Demetrio Soler y se convierte en rey
de Siria
Tercera Guerra Púnica Romas vs. Cártago
Roma derrota a Cártago, La ciudad se incendió hasta
sus cimientos, la población superviviente fue
esclavizada y su territorio quedó anexionado a Roma.

146 A.C.

ROMA

Roma derrota a la liga Aquea, a través de una
expedición al mando del cónsul Mummio que arrasó y
saqueó sin piedad Corinto, esclavizó a sus habitantes,
que fueron enviados a Roma

146 A.C:

SIRIA

145 A.C.

BACTRIA

145 A.C.

SIRIA

Demetrio II Nicátor, logró vencer a Alejandro Balas en
la Batalla del Enóparo, en Antioquía con ayuda de
Egipto
Eucrátides I es asesinado por su hijo al norte del
HinduKush, lo que desencadenó una crisis que
culminaría poco después con la invasión de los
nómadas y el final de la Bactriana griega
independiente.
Batalla de Antioquía: donde Demetrio Soler casado
con la ex mujer de Alejandro Balas, al que derrota,
asume el poder de Siria.

145 A.C.

BACTRIA

145 A.C.

BACTRIA

Guerra civil, y la amenaza de los invasores escitas
empujados desde el norte por los yueh-chi.
Los yuezhi y los tocarios, vieron invadidos sus
territorios por los mongoles e invadieron territorios
de Bactriana, actuales Kirguistán y Afganistán

143/133 A.C. ROMA

Guerra Numantina, los romanos intentaban tomar
Numancia principal ciudad celtíbera, pero en 10 años
no pudieron realizarlo.

140 A.C.

Los escitas del este, que aparentemente fueron
presionados por el sur por la migración de los yuezhi,
comenzaron a invadir varias partes de Partia y
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BACTRIA

Bactriana.

140 A.C.

BACTRIA

140 A.C.

PARTIA

140/87 A.C.

CHINA

140/87 A.C.
140/87 A.C.

CHINA
CHINA

138 A.C.
135/30 A.C.

PARTIA
ROMA

133 A.C.

ROMA

139 A.C.

SIRIA

135 A.C.

ROMA

131 A.C.

EGIPTO

128 A.C.

ISRAEL

126 A.C.

SIRIA

123 A.C.

ROMA

121 A.C.

ROMA

120 A.C.

BACTRIA

116/115 A.C. ALEMANIA
115 A.C.

ALEMANIA

113/101 A.C. ROMA
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Los escitas, destruyen la ciudad greco bactriana de AiKhanoum.
Los escitas atacan las ciudades de Merv, Hecatompolis
y Ecbatane, las que desbastaron.
El emperador Wu Ti, quebrantó la oposición de los
nobles y restableció la unidad del país.
Wu Ti combatió a los temibles jinetes hunos.
Wu Ti, conquistó parte de Corea e Indochina y
extendió su dominio hacia el interior de Asia.
El rey Artabano, combatió a los escitas y los derroto
Crisis e Inicio de las guerras civiles en Roma: Período
de la Revolución.
Escipión comienza el asedio a Numancia, toma Lutia,
bloquea el rio Duero, y consigue la rendición de la
ciudad.
Demetrio II fue hecho prisionero en su campaña
contra el rey de Partia Mitríades I
Rebelión de 200.000 esclavos en Sicilia, se precisaron
3 años para reducirla y la crucifixión de 20.000 de
ellos.
Revolución en Alejandría reina sola Cleopatra II por
unos meses.
Antico rey de Siria, intenta apoderarse de Jerusalén y
le ofrecen 500 talentos como compensación
Demetrio II nuevamente rey es derrotado y muerto
por Ptolomeo VIII de Egipto
Conquista de las Islas Baleares, para acabar con la
piratería.
Campañas contra las tribus galas (victoria sobre
alóbroges y avernos.
Los yuezhi se expandieron hacia el sur por Bactriana,
al igual que los escitas.
Tribus Celtas del Este que vivían a lo largo del Danubio
rechazan invasión Cimbria y Teutona.
Invasión de Nórico habitada por los Tauriscios, cliente
romano, por parte de Cimbrios y Teutones.
Guerra Cimbria, entre romanos y Cimbrios, Teutones y
Ambrones, que invadieron por el sur los territorios

romanos
112 A.C.

ROMA

Romanos intentan emboscada a Cimbrios y Teutones,
son descubiertos y atacados por los germanos en
Noreya, donde les infligen una dura derrota.

112/105 A.C. ROMA
111 A.C.
CHINA

Guerra de Yugurta, por parte de roma en África.
El emperador Wu, con sus ejércitos conquista
Vietnam.
El emperador Wu intenta conquistar la isla de Hainan,
pero hubo rebeliones y el intento fue abortado.
Nueva derrota romana a la orilla oeste del rio Ródano,
por parte de Cimbrios y Teutones.
Roma intenta defender de Cimbrios y Teutones a los
Alobroges, pero son derrotados por los Tigurinos en
Burdigala (Burdeos), rebeliones en Galia Narbonese.

111 A.C.

CHINA

109 A.C.

ROMA

107 A.C.

ROMA

107 A.C.

EGIPTO

106 A.C.
105 A.C.

ROMA
ROMA

104/78 A.C.

ISRAEL

104/78 A.C.

ISRAEL

104/101 A.C. ROMA
102 A.C.
ROMA

102 A.C.

ALEMANIA

102 A.C.

ROMA

99 A.C.

ROMA

89 A. C.

EGIPTO

89 A.C.

ROMA
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Guerra civil entra Cleopatra III y Alejandro I aliados del
reino judío de los Hasmoneos, contra Ptolomeo IX.
Conquista y saqueo de Tolosa por los romanos
Destrucción de la fuerza romana, en el rio Ródano por
parte del rey de los Cimbrios Boiorix.
Janneo recuperó Gaza y otras zonas en poder de los
filisteos y tuvo enfrentamientos y sublevaciones, a los
sublevados los degolló, y ocho mil judíos
abandonaron Jerusalén y se unieron a la comunidad
esenia.
Janneo conquistó Idumea e hizo circuncidar a sus
habitantes
Sublevación de esclavos en Sicilia.
Los cimbrios finalmente regresaron de Hispania,
después de haberse enfrentado con los celtiberos,
quienes lograron rechazarlos.
Cimbrios y teutones asaltan una confederación de
tribus belgas, quienes los rechazan
Cimbrios y teutones asaltan Italia y en la Batalla de
Aquae Sextiae, son derrotados, y destruidos
Levantamientos en la Meseta de Hispania contra el
dominio romano.
Represión de Ptolomeo IX y su hija Berenice III, contra
la rebelión en el Valle del Nilo, templos de Tebas
saqueados.
Inicio de la Guerra de los Aliados contra Roma

89 A.C.

ROMA

89 A.C.

ROMA

89 A.C.

ROMA

89 A.C.

ROMA

89 A.C.

GRECIA

El rey Mitríades VI de del Ponto se instala en Éfeso,
barre las tropas romanas de la costa Egea y mata a
romanos e itálicos instalados.

88 A.C.
87 A.C.

GRECIA
CHINA

87/86 A.C.

ROMA

Mitríades VI asalta Rodas y fracasa
Los sucesores del emperador Wu Ti avanzaron hasta
las fronteras de India y Persia.
Roma enfrenta a Mitríades, sitia El Pireo, lo enfrenta
en Queronea y en la batalla de Orcómedos y lo vence
y saquea Atenas.

85 A.C.

ROMA

85 A.C.

ROMA

83 A.C.

ROMA

82 A.C.

ROMA

82 A.C.

ROMA

82 A.C.

ROMA

82 A.C.

ROMA

80 A.C.

ROMA

80 A.C.

ROMA

79 A.C.

ROMA
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En la Batalla del Lago Fucine, los Marsi derrotan a los
romanos y matan a Porcio Catón.
se realiza un saqueo de Ascalum por los Samnitas y
Marsi liderados por Judacilio
En la Batalla de Ascalum los romanos derrotan a los
Samnitas y Marsi
Roma efectúa la toma de Bovianium a los Samnitas y
se sitia la ciudad de Pompeya, se los derrotan y
acorrala, rindiéndose en Nola.

Batalla de Miletópolis, Flavio Fimbria derrota a los
Pónticos en Asia Menor.
En la Batalla Naval de Tenedos, Licinio Lúculo derrota
a los Pónticos de Ptolomeo
Comienza la Guerra Civil entre los partidarios de Sila y
Mario el Joven, con la Batalla de Monte Tifata.
Masacre de los samnitas, por el Gral. Romano Lucio
Cornelio Sila en la Batalla de la Puerta Collina
Aniquilación por parte de los romanos de las ciudades
de Preneste, Nola y Capua, se firma la paz con
Mitridates VI.
Invasión de Capadocia y Toma de Cumana por los
romanos comienza la II Guerra contra Mitridates VI de
Ponto
En la Batalla del Halys los romanos son vencidos por
Mitridates VI y Gordio.
Toma de Mitilene, por Marco Termo, primera batalla
en la que participa Julio César
En la Batalla III del Baetis o del Guadalquivir, los
sertorianos triunfan contra los romanos.
Batalla de Anas o Guadiana, donde los sertorianos
derrotan a los romanos

79 A.C.

ROMA

77 A.C.

ROMA

77 A.C.

ROMA

77 A.C.

ROMA

77 A.C.

ROMA

77/74 A.C.

ROMA

77 A.C.
77 A.C.

ROMA
ROMA

76 A.C.
76 A.C.

ROMA
ROMA

75 A.C.

ROMA

75 A.C.

ROMA

75 A.C.

ROMA

75 A.C.

ROMA

74 A.C.

PONTO

74 A.C.

ROMA

73/71 A.C.

ROMA

73 A.C.

ROMA

73 A.C.

ROMA

34

Batalla I de Ilerda, donde los sertorianos derrotan a
los romanos
Rebelión del Cónsul Emilio Lépido, para revocar las
reformas efectuadas por Sila
En la I Batalla del Puente Milvio, Quinto Lutatio Cátulo
derrota a Emilio Lépido
Pompeyo el Grande vence en Etruria a Lépido, que
huye a Cerdeña
Sitio de Mutina, muerte de Marco Junio Bruto, aliado
de Lépido
Guerra Sertoriana, por la que Sertorio avanza en
territorio de los vascones, aliado de las fuerzas
silanas, a las que el combate.
III Guerra Mitridática
Mitridates acuerda con Sertorio concederle el reino
de Bitinia, la Paflagonia, la Galacia y el reino de
Capadocia.
El Sitio de Lauron o Liria, por Sertorio
La Batalla de Laurion, donde es derrotado Pompeyo el
Grande (romano) que se retira.
La Batalla de Itálica, donde es derrotado al Hirtuleyo
(sertoriano)
La Batalla de Turia o Guadalaviar, donde son
derrotados Herrenio y Perpena (sertorianos).
La Batalla de del Sucro o Júcar, donde Pompeyo
(romano) es derrotado y se retira
La Batalla de Murviedro, donde Sertorio derrota a
Pompeyo, pero Metelo vence a Perpena.
Mitridades invade Bitinoa, Batallas Naval y Sitio de
Calcedonia, en el que vencen a los romanos, y fracasa
cuando Asedia Cyzicus.
La Batalla II de Calagurris o Calahorra, Sertorio derrota
a Pompeyo y Metelo.
Guerra de los Gladiadores: Roma vs Gladiadores
rebeldes al mando de Espartaco.
Batalla naval de Lemnos, a raíz de la cual Licinio
Lúculo derrota a los Pónticos
Los Romanos restauran a Nicomedes IV, en el 73 a.C.
Bitinia, en Asia Menor

72 A.C.

ROMA

72 A.C.

ROMA

72 A.C.
71 A.C.

ROMA
ROMA

70 A.C.
70 A.C.
69 A.C.

BACTRIA
ROMA
ROMA

68 A.C.

ROMA

67 A.C.

ISRAEL

67 A.C.

ROMA

66 A.C.

ROMA

65 A.C.

ISRAEL

65/64 A.C.

ROMA

64 A.C.

ISRAEL

63 A.C.

ISRAEL

63 A.C.

ISRAEL

62 A.C.

ROMA
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Sertorio pierde el apoyo de sus seguidores y es
asesinado por Perpena
Pompeyo derrota y ejecuta a Perpena, fin de las
Guerras Sertorianas
Derrota y huida de Mitríades en la Batalla de Cabira.
Unos 6.000 esclavos seguidores de Espartaco son
crucificados en la Vía Apia
Los yuezhi invadieron Bactriana, en el Parapamisos.
Los romanos conquistan Sinope al Reino del Ponto.
Licinio Lúculo decide invadir Armenia, donde se
encontraba Mitridades, en la Batalla de Tigranocera,
derrota al ejército armenio y lo aniquila.
Batalla de Artaxata, los romanos triunfan sobre las
fuerzas de Mitríades.
Golpe de Estado de Aristobulo II con un ejército que
recluto en el Líbano, comienzo de una guerra civil.
Los romanos conquistan Ierápetra al sur de Grecia,
Cnosos, Cydonia y Lato.
Batalla de Lycus, Pompeyo invade el reino de Del
Ponto.
Aristobulo II es derrotado en Judea y sitiado en
Jerusalén por Hircano y sus aliados, pero el
gobernador de Damasco le ordenó retirarse,
Roma somete a Armenia, que pasa a ser provincia
romana.
Hircano II y Aristóbulo II, se convirtieron en peones en
una guerra de poder entre Julio César y Pompeyo el
Grande , que terminó con el reino bajo la supervisión
del gobernador romano de Siria
El gobernador de Damasco puso sitio a Jerusalén y lo
derroto,
Judea pasó a formar parte de la provincia romana que
se llamó Siria, y envía a Roma miles de prisioneros que
toma de Jerusalén, para desfilar en su triunfo, pero
luego los deja libres, formando el núcleo de la colonia
judía que se estableció a orillas del Tiber, donde
formaron el barrio Giudeca.
En la Batalla de Pistoria, el conspirador Catilina es
derrotado y muerto.

60 A.C.

ISRAEL

Aristobulo II protagonizó una revuelta para derrocar a
Hircano II y aunque inicialmente tuvo éxito, fue
derrotado por Aule Gabini, procónsul romano de Siria.

59 A. C.
58/50 A.C.
58 A.C.

ROMA
ROMA
ROMA

57 A.C.

ROMA

56 A.C.

ISRAEL

Los romanos toman Chipre
Conquista de las Galias: Roma vs Galias.
Batalla del Arar, de Bitracte y de Vosges como parte
de la Guerra de Conquista de las Galias.
Batalla de Axona y del Sabis, parte de la Guerra de
Conquista de las Galias.
Aristóbulo II logra escapar y derrota a Hircano, pero es
derrotado nuevamente y Antipastro pasa a ser el jefe
de gobierno a las órdenes de los romanos

56 A.C.

INDIA

54 A.C./627
D.C.
53 A.C.

ROMA

52 A.C.

ROMA

52 A.C.

ROMA

51 A.C.

ROMA

51 A. C.
49 A.C.

ROMA
ROMA

48 A.C.

ROMA

47 A.C.

ROMA

47 A.C.

EGIPTO

47 A.C.

ROMA

47 A.C.

ROMA

36

ROMA

El rey indio Vicramaditia residente en Palibotra,
sojuzgó reyes de los estados vecinos.
Guerras romanas en Oriente: Roma vs Partia o su
sucesora Persia Sasanida.
Guerra con Partia, Marco Craso (romano) es
derrotado en una Batalla cerca de Carras, por el rey
Orodes II de Partia.
Disturbios violentos y con armas entre los candidatos
al consulado Hipsae, Escipion y Milon.
Sitio de Gersovia, y Sitio y Batalla de Alesia, con la
derrota total de las tribus galas
Cayo César sometió a los belovacos y otras tribus
galas, dado por solucionado el problema celta para los
romanos.
Guerra civil entre Julio César y Pompeyo en Roma
Batallas de la Guerra Civil: Sitio de Masilla, y la Batalla
de Ilerda, la Batalla Naval de Massilia, la Batalla de
Utica, y la Batalla del Río Bagradas.
Batalla de Dyrrhachium entre Cneo Pompeyo y Julio
Cesar.
Cesar derrota al rey Farnaces de Del Ponto, hijo de
Mitridates
Batalla del Nilo por la posesión del trono de Egipto
entre Cleopatra VII y Ptolomeo XIII
Cesar derrota a Cneo Pompeyo en la Batalla de
Farsalia y la esposa de Pompeyo, Cornelia, y su hijo
Sexto Pompeyo, escaparon a Chipre.
Batalla de Zela, entre Cneo Pompeyo y Julio Cesar

46 A.C.

ROMA

45 A.C.
44 A.C.
43 A.C.

ROMA
ROMA
ROMA

43 A.C.

ROMA

Guerra Civil, se libraron las Batallas de Forum
Gallorum entre las fuerzas de Marco Antonio y las
legiones de la República romana.

43 A.C.

ROMA

43 A.C.

ROMA

43 A.C.
43 A.C.

ROMA
ROMA

43/51 D.C.

ROMA

42 A.C.

ROMA

Batalla de Mutina, en la cual Marco Antonio fue
nuevamente derrotado por Hirtius.
Las milicias romanas ocuparon la porción sur y centro
de la isla de Inglaterra.
Roma se anexiona la república de Rodas.
Marco Bruto llevó a cabo una guerra victoriosa contra
los tracios
Invasión romana de la Britaña celta: Romanos
conquistan Britaña hasta el límite sur de Escocia
Sexto Pompeyo captura Mesina (Sicilia) y luego toda
la provincia y derrota en batalla naval a Quinto
Salvideno legado de Octaviano Cesar.

42 A.C.

ROMA

42 A.C.

ROMA

42 A.C.

ROMA

42 A.C.

ROMA

41 A.C.
39 A.C.

ROMA
ROMA

38 A.C.

ROMA

38 A.C.

ROMA

36 A.C.

ROMA

37

Cneo Pompeyo hijo es derrotado con su ejército en
Hispania en las Batallas de Ruspina y Thapsus
Cneo Pompeyo hijo es muerto en la Batalla de Munda.
Conspiración contra Cayo Julio Cesar que es asesinado
Guerra Civil Romana, donde Antonio, derrotado por
Hircio y (Octaviano) César huyó a la Galia, donde se
unió a Marco Lépido y las legiones que mandaba.

Comienza la Guerra Civil de los Libertadores, entre
Octaviano Cesar y Marco Antonio, en contra de Bruto
y Casio.
En Macedonia, se enfrentaron con resultado dudoso
en la Primera y Segunda Batalla de Filipos.
En la Batalla naval de Rhegium es derrotado un
general de Octaviano.
Batalla de Perugia, termina con la sublevación contra
Octaviano de Lucio Antonio y Fulvia la mujer de
Antonio.
Octaviano Cesar sometió rebeliones en Italia
Sexto Pompeyo ocupó Sicilia e impidió el comercio de
grano
Publio Ventidio, legado de Marco Antonio, derrotó a
los partos en Siria y mató a su jefe.
Octaviano Cesar lucho en dos batallas navales contra
Sexto Pompeyo, con resultado dudoso.
Guerra Siciliana contra Sexto Pompeyo, donde
termina derrotado este último.

36/16 A.C.

ROMA

Guerras Cántabras, por el que Roma se adueñó de los
territorios de los pueblos libres de la península
Ibérica, de cántabros y astures.

34 A.C.

ROMA

34/30 A.C.

ROMA

31 A.C.

EGIPTO

Cesar reduce una rebelión de veteranos y derrota a
lapidas, dálmatas y panonios, y sometió a los
dálmatas en Iliria.
Guerra entre marco Antonio enamorado de Cleopatra
y Roma
Batalla Naval de Accio entre Marco Antonio y su
aliada Cleopatra, que derrotados huyen y Cayo Julio
César Octaviano.

31 A.C.

ROMA

30 A.C.

ROMA

29 A.C.

ROMA

26 A.C.

ROMA

26 A.C.

ROMA

26 A.C.

ROMA

25 A.C.

ROMA

24 A.C.

ROMA

La Batalla de Lancia forma parte de la Guerra
Cántabra, donde también fueron sometidos los
dalassios, tribu de los Alpes

23 A.C.

ROMA

22 A.C.

ROMA

Guerreros huidos que vagaban por los montes y
bosques Cántabros, hostigarían al invasor.
Los astures se sublevan, le siguen los cántabros, ante
la crueldad de los romanos, y ocurrió el Asedio del
Monte Medulio, donde ante la derrota, los cántabros
se suicidan, apenas se capturan prisioneros.

22 A.C.

ROMA

38

Hostilidades entre los triunviros Augusto y Antonio
(en alianza con Cleopatra de Egipto) y sus seguidores.
Batalla de Accio, entre Marco Antonio y Octavio,
ganando este último, seguidor de Augusto.
Masacre del campamento de Andagoste en Álava y
Batalla de los Llanos y de la Meseta castellana, con el
triunfo de los romanos.
Marco Craso combate contra los basternos, los
moesios y otras tribus.
Augusto prosigue con las Guerras Cántabras, y se
dirige en persona a Hispania
Entre las Batallas de las Guerras Cántabras ocurre la
de Bergida o Vellica
La batalla de del Castro de Aracillum, forma parte de
la Guerra Cántabre, fueron sometidos los cántabros,
algunos los ejecutó, otros les cortó las manos y
esclavizó a los prisioneros.

Los astures son finalmente sometidos

19 A.C.

ROMA

Los cántabros, hechos prisioneros y vendidos como
esclavos, asesinan a sus dueños, cántabros y astures
empiezan una rebelión, Agripa los aplasta, sin piedad.

16 A.C.

ROMA

15 A.C.
12 A.C.

ROMA
ROMA

12 A.C.

INDIA

11 A.C.

ROMA

Los dálmatas y panonios fueron sometidos por los
hijastros de Augusto.
Los retíos fueron sometidos por los romanos
Se levantan las poblaciones de la Galia, debido a un
censo ordenado por Roma, fueron sofocados.
Los se desplazaron al norte de la India, donde
establecieron el Imperio Kushán.
El imperio romano comienza las guerras de conquista
en los Alpes centrales y orientales (Hungría) Guerras
Romano Germánicas.

11 A.C.

ROMA

Sometimiento por los romanos de tracios y queruscos,
tencteros, caucios y otras tribus germánicas del otro
lado del Rin, por Druso, en la Batalla del Río Lupia.

10 A.C.
9 A.C.
9 A.C.

ROMA
ROMA
ROMA

4/6 D.C.

ISRAEL

6 D.C.

ROMA

16 D.C.

ROMA

Druso combate contra las tribus del otro lado del Rin.
Los ALPES Cotos pasan a ser provincia romana.
Derrota romana en la Batalla del bosque de
Teutoburgo (o de Germania.
Sublevación judía y utilización de tropas para
aplacarlas
Se subleva la zona de Panonia, y comienza la lucha
con los germanos.
Germánico vence a las tribus germanas de Arminio en
una serie de contiendas que culminaron con las
Batallas de Idistaviso y del Rio Weser, pero Tiberio
abandona el territorio.

19 D.C.
20 D.C.

ROMA
INDIA

23/28 D.C.
28 D.C.

ROMA
ROMA

32/37 D.C.

ROMA

33 D.C.
38 D.C.
41/42 D.C.

ISRAEL
ROMA
ROMA

39

Sublevaciones de Taefarinate y muere Germánico
Conquista de Gondophares, indopartiano, del reino
indoescita.
Se rebelan las Galias, y son sometidas nuevamente.
Guerra de África , Tacfarinas jefe de la tribu nómada
de los musulamios se rebela contra Roma
Sedición en Roma debido a la carestía, hubo terror
policiaco en las calles de Roma
Muerte de Jesús en Jerusalén
Guerra entre armenios y partos, Roma la refrena.
Revuelta en Mauritania, que es sofocada.

43 D.C.

ROMA

50 D.C.

ROMA

60 D.C.

ROMA

60/61 D.C.

ROMA

61 D.C.

ROMA

Los romanos continuaron su ofensiva hacia al norte
llegando a alcanzar el centro de Escocia en la Batalla
del Monte Graupio

61 D.C.
61 D.C.

ROMA
ROMA

62 D.C.

ROMA

66/73 D.C.

ISRAEL

Se sublevan las tribus asentadas en Escocia.
Roma restaura al rey de Partia, quien invade el reino
de Adiabene.
Batalla de Rhandeia, donde se llega a un acuerdo con
Tiriades, como rey vasallo de Roma
Revuelta judía las legiones romanas, comandadas por
Tito, asediaron y destruyeron Jerusalén, saquearon e
incendiaron el Templo de Jerusalén y esclavizaron a
gran parte de su población.

73 D.C.

ISRAEL

40.000 judíos fueron asesinados o se suicidaron y que
1.200 mujeres y niños fueron condenados a la
esclavitud y que Vespasiano ordenó demoler la ciudad
y prohibió que se enterrasen a los judíos caídos

75 D.C.
68 D.C.
69 D.C.

INDIA
ROMA
ROMA

Conquista kushan del reino indo escita.
Se sublevan en las Galias
Guerra Civil romana en el año de los 4 emperadores,
ocurren la 1ra. Y 2das Batallas de Bedriacum, la
Batalla de Cremona, asciende al poder Vespasiano.

70 D.C.

ROMA

Se anexionan en Britania los territorios que van desde
los montes Peninos, hasta escocia y también hasta
Gales dominando a los brigantes.

70/95 D.C.

INDIA

74 D.C.

ROMA

75 D.C.
77 D.C.

PARTIA
ROMA

Gautamiputra Sri Satakarni , amplio el territorio bajo
su gobierno, derrocando a Nahapana, jefe de Saka
En Britania la reina Cartimandua enfrenta a los
romanos, quienes la reducen.
Los kushan conquistan Partia
Vespasiano envía un gran ejército y conquista toda

40

Los romanos invaden Britania y comienza la conquista
de Gran Bretaña.
La cultura romana se afianza entre los británicos, a
través de la Batalla de Medway, la de Batalla del
Támesis, la de Caer Caradoc, y la Batalla de Mona
Los romanos cargaron contra frisones y los
derrotaron.
Los británicos se levantan y saquearon Camulodunum,
Verulamium y Londinium, los romanos aplastaron la
rebelión en la Batalla de Watling Street

Britania.
Los romanos conquistan el norte de Britania y
desbastan las tribus que allí habitaban
Roma en Britania fortifica parte del territorio y
avanza hasta los Firths de Clyde y Forth.
Roma somete a las tribus que habitaban la costa
situada frente a Hibernia (actual Irlanda).
Roma exploró con su flota y tropas terrestres las
costas de Fife y Forfar hasta entrar en contacto con
los caledonios, a quienes finalmente derrotó.

80 D.C.

ROMA

81 D.C.

ROMA

82 D.C.

ROMA

83 D.C.

ROMA

83 D.C.

ROMA

84 D.C.
87 D.C.

ROMA
ROMA

87/91 D.C.

INDIA

88 D.C.

ROMA

92 D.C.

ROMA

92 D.C.

ROMA

96 D.C.

ROMA

96/119 D.C.

INDIA

96/119 D.C.

INDIA

Los reyes de Andhras, tuvieron que guerrear con el
imperio Mauryan, para expandirse, y protegerse de
las incursiones de los Sakas, Yavanas y Pahladas,
además lucharon contra los Kshatrapas occidentales,
se debilitaron y tuvieron que dividir el reino.

97/98 D.C.

ROMA

Roma asegura la frontera en Germania con el general
Trajano
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Domiciano anexiona las tierras al mediodía de los
montes Tauno y Wetwravia, de los catos.
Triunfo decisivo contra los calcedonios, en Britania.
Primera Batalla de Tapae, el rey Dacio Duras embosca
el ejército romano y lo derrota
El reino de Kushan se extendía hasta las ciudades de
Saketa, Kausambi, Pataliputra, y Sri-Campa en el valle
del Ganges-Yamuna
Los romanos lanzan una ofensiva contra los dacios,
estos los derrotan y Roma debe firmar una paz
humillante.
Los dacios cruzan el Danubio, derrotaron a los
generales romanos, y obligaron al emperador a tomar
las riendas del Ejército
Se rebela el gobernador de Germania Saturnino y
obliga a Roma a firmar una paz prematura con los
dacios
Asesinan a Domiciano, y asume Nerva , quien llama a
los proscriptos, distribuye tierras entre los pobres,
libera a los hebreos de los tributos y pone en orden
las finanzas.
Pulumayi II rey de Andhras consiguió que el imperio
indio llegara a su cenit, extendiéndose más al sur,
hasta la Stupa de Amaravathi.

98 D.C.

ROMA

Trajano declara la guerra a Dacia, derrotándolos, en la
segunda Batalla de Tapae, mantiene a Decébalo como
rey pero le impone vasallaje.

101 d.C.

ROMA

103 D.C.

ROMA

Decebalo se subleva contra Roma y triunfa en la
Batalla de Adamclisi
Trajano en la Batalla de Gatae combate a Decébalo el
rey de Dacia.
Trajano en la Tercera Batalla de Tapae y en la batalla
de Sarmisegetuda arrasa la capital de Dacia hasta los
cimientos y se apodera de las minas de oro de
transilvana y financia con el botín obras y juegos.

105/106 D.C. ROMA

113 D.C.

ROMA

115 D.C.

ROMA

115 D.C.

ROMA

115 D.C.

ROMA

115 D.C.

ROMA

115 D.C.

ROMA

Los judíos liderados por Artemion se hacen del control
de la isla de Chipre, y Trajano envía una legión para
restaurar el orden y hecha a los judíos de la isla.

115 D.C.

ROMA

Una nueva revuelta se levantó en la Mesopotamia
recién conquistada, mientras Trajano luchaba contra
los partos en el golfo Pérsico, consiguió reconquistar
Nísibis, Edesa, ambas en Turquía y Seleucia, en Irak.

115/117 D.C. ISRAEL

Segunda Guerra Judeo-Romana o Guerra de Kitos,
Quieto Gral. Romano reprimió la rebelión.
Se rebela Sanatruces II, parto y es aplastado, aunque
Vologases III llego a dominar una parte de Armenia.
Hadriano sofoco una revuelta de moros.

117 D.C.

ROMA

123 D.C.

ROMA
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Trajano inicia su campaña contra el Imperio Parto y
ocupa el reino de los nabateos y toma medidas contra
los judíos.
Los británicos se sublevaron contra los conquistadores
romanos y aniquilaron las guarniciones de Eburacum
(York).
Trajano invade el Imperio Parto y lleva al Imperio
Romano a su mayor extensión, abarcando
Mesopotamia, Fersia, Siria y Armenia.
Trajano conquista Mesopotamia y los judíos de las
ciudades apoyan a los partos y luchan contra los
romanos.
Las comunidades griegas de Cirenaica (Libia) y Chipre
atacaron los barrios judíos excusándose en el apoyo
que estos daban a los partos. Este ataque llevó a las
comunidades judías a la organización de su
autodefensa y contraataque.

132/135 D.C. ISRAEL

135 D.C.

ISRAEL

136 D.C.

CHINA

136/144 D.C. CHINA
138 D.C.
ROMA
157/160 D.C. CHINA
161/180 D.C. ISRAEL
165/189 D.C. ROMA

Tercera Guerra Judeo-Romana, la Rebelión de Bar
Kojba, durante la cual se recobraron Judea y
Jerusalén, Roma los derrota y Jerusalén "fue arada
con una yunta de bueyes"; para borrar todo lazo judío
con la tierra.
La fortaleza de Bither, el último refugio de los
rebeldes, fue capturada y derruida por completo.
Gran levantamiento en el norte de China, dada la
codicia y corrupción de los gobernantes extranjeros.
Disturbios en la región sur de la provincia de Jing y de
Vietnam.
Hadriano sofoca una conjura de Urso.
Se pierde el control en la región de Linyi y en la de
Hue
Sofocación de nueva revuelta judía.
Guerras Marcomanas, entre romanos y grupos
tribales del Rin y el Danubio, que lanzaban una serie
de asaltos e incursiones.

169/177 D.C. ROMA

Marco Aurelio combatió a Britanos, Germanos y
Partos que fueron sanguinariamente vencidos a costa
de la devastación de muchas provincias.

170/184 D.C. CHINA

Estalla la rebelión de los Turbantes Amarillos, que fue
una revuelta campesina, por causa de la hambruna.
Rebelión contra la carga impositiva para financiar
fortificaciones y guarniciones contra las infiltraciones
de extranjeros e invasiones.

170/184 D.C. CHINA

185/188 D.C. CHINA
188 D.C.
CHINA
188/192 D.C. CHINA
189 D.C.

CHINA

Vuelve a estallar la rebelión y se extiende a las
montañas Taihang, llegando a Shanxi.
Segundo levantamiento independiente en Sichuan
El señor de la guerra Cao Cao somete a un ejército
rebelde en la pcia. de Yan.
Se derrumba el gobierno central en Luoyeng, sucede
el caos y división del país, los administradores locales
obtienen el autogobierno.

191/225 D.C. INDIA

Siendo Vasudeva I gobernante de la dinastía Kushana,
hubo una invasión sasánida del norte de la India, de la
que pierde el control

192/205 D.C. CHINA

La rebelión China es sofocada.
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193/196 D.C. ROMA

Estalla la Guerra Civil en Roma, como consecuencia de
las dificultades económicas derivadas de las guerras
constantes, que sufrían las capas medias e inferiores
de la población, que no obtenían los botines
conseguidos a través de esas guerras.

193 D.C.

Los pretorianos ponen el imperio en subasta pública,
Didio Juliano lo compra dando 6250 dracmas por
soldado, nueva guerra civil.

ROMA

197/199 D.C. CHINA
197/199 D.C. ROMA

200 D.C.

CHINA

204 D.C.

CHINA

207 D.C.

CHINA

207 D.C.

ROMA

208 D.C.

CHINA

208 D.C.

CHINA

208 D.C.

CHINA

211 D.C.
213 D.C.

CHINA
ROMA

214 D.C.
215 D.C.

ROMA
ROMA

217 D.C.

ROMA

217/218 D.C. ROMA
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Cao Cao, destruye Yuan Shu, a los ser. Occidentales Lu
BU y Lu Bei.
El emperador Septimio Severo, lucha contra el
Imperio Parto, saquea la capital Ctesifonte, y esclaviza
a los sobrevivientes.
Cao Cao, enfrenta a las fuerzas de Yuan Shao en
Guangdu, las derrota y mutila el ejército.
Cao Cao avanza hacia el norte del Río Amarillo,
captura Ye, y ocupa las provincias de Ji, Bing, Qing y
You.
Cao Cao conquista el pueblo de Wuhuan, y domina el
norte de China.
Los pueblos norteños de Britania se rebelaron y
saqueaban territorio romano, Severo con una
expedición repuso la zona a la situación anterior.
Cao Cao marcha hacia el sur con su ejército y Liu Zong
rinde la provincia de Jing, capturando una flota
considerable.
Las fuerzas de Liu Bei y Sun Quan, en el bajo Yangzi,
derrotan a Cao Cao en la Batalla de Chibi
División de China en tres territorios, los reinos de Wei,
Shu y Wu.
Cao Cao anexiona regiones del noroeste de China
Caracalla guerrea para reforzar las fronteras del
Danubio
Caracalla emprende campañas en el Imperio Parta
Caracalla ahogo en sangre un motín surgido en la
ciudad de Alejandría
Caracalla es asesinado, cuando marchaba sobre Partia
en guerra.
Macrino, sucesor de Caracalla entra en campaña
contra Vologaeso V, y se repliega al frente hasta Siria

218 D.C.

ROMA

218 D.C.

ROMA

219 D.C.

CHINA

219 D.C.
219 D.C.
220 D.C.

CHINA
CHINA
CHINA

221/222 D.C. CHINA

222/280 D.C. CHINA
224 D.C.

PARTIA

228/280 D.C. ROMA

230 D.C.

ROMA

230 D.C.

ROMA

234/235 D.C. ROMA

238 D.C.

ROMA

Macrino firma la paz con el rey parto y con Dacia, y
entrega dinero y cede territorios.
Amotinamientos del ejército contra Macrino y derrota
de este en la Batalla de Antioquia.
Liu Bei captura Hanzhong, que estaba en manos de
Cao Cao.
Lu Meng captura la provincia de Jing
Guan Yu guerrea en Fan
Cao Cao muere, su hijo Cao Pi, destrona al emperador
Xi’an, llama a su estado Wei y se proclama emperador
.
Liu Bei, toma el nombre de emperador Han y las
tropas de Shu y Wu se enfrentan en la batalla de
Yiling, siendo derrotado Liu Bei.
Constantes enfrentamientos militares entre los Tres
Reinos, para lograr el trono Han.
Asdashir I derroca a los arsácidas de Partia y reclama
Armenia, que es abandonada por Roma.
Periodo denominado Anarquía Militar, con
usurpaciones del trono, ruina económica, guerras
civiles, invasiones de los pueblos bárbaros,
decadencia romana.
Imperio Romano en descomposición, se expendieron
la inestabilidad social generalizada, golpes de
piratería, bandolerismo e indisciplina militar.
Artejerjes invade Mesopotamia y amenaza Armenia,
Capodocia y Siria, pero es derrotado
Los germanos cruzaron los ríos y saquearon la
provincia de Retia, y Alejandro Severo solo pudo llevar
una parte del ejército, por el enojo de los soldados,
que lo asesinaron.
Maximino proclamado emperador por el ejército
obtiene la victoria en la batalla de Cártago contra los
emperadores Giordano I y II proclamados por el
Senado, a pesar de esto el ejército lo asesina.

240/280 D.C. ROMA

El imperio romano es atacado regularmente por los
pueblos germánicos, los godos del Danubio, los
alemanes y francos del Rin.

242 D.C.

Comienza la Guerra Romano-Sasánida, debido a que
Sapor I invade Armenia y fuerza a Tiríades a huir.
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ROMA

243 D.C.

ROMA

244 D.C.

ROMA

244 D.C.

PERSIA

245 D.C.

ROMA

246 D.C.

ROMA

246 D.C.

INDIA

249 D.C.

ROMA

249/251 D.C. ROMA
250 D.C.
ROMA

Batalla de Resaena, donde los romanos derrotan a los
persas y los rechazan por el Eúfrates.
Batalla de Misiche, donde los persas derrotan a los
romanos, muere Giordano III, es proclamado Filipo
emperador y acuerdan paz con Sapor I, a quien pagan
medio millón de denarios.
Sapor I, combate a las tribus de las fronteras norte y
este del Imperio Sasánida.
Filipo el Árabe obtuvo éxitos frente a los carpos y a los
godos en el frente danubiano, que le permitieron
interrumpir el tributo pagado a los godos.
Sublevaciones contra Filipo de Jotapiano en
Capadocia, las legiones del Danubio y Uranio Antonio
en Siria, los bárbaros penetran en las fronteras,
llegando a Marcianópolis, Decio derrota a bárbaros y
es proclamado emperador.
El imperio Kushan de la India se desintegró después
del gobernante Vashishka, en pequeños reinos.
Filipo y Decio se enfrentan en la Batalla de Verona,
Filipo y su hijo mueren
Rabiosas persecuciones contra los cristianos.
Batalla de Philippopolis, donde enfrenta Decio a los
godos que invaden Mesia
Batalla de Abrittus, donde Decio muere, y las
provincias balcánicas fueron arrasadas por los
bárbaros.
Treboniano Galo, emperador y su hijo mueren en un
enfrentamiento contra Emilio Emiliano que había sido
proclamado emperador por su ejército, a su vez, este
es vencido por Valeriano que es proclamado
emperador en Retia.

251 D.C.

ROMA

253 D.C.

ROMA

253 D.C.

ROMA

Sapor I ataca Siria, derrota al ejército romano en la
batalla de Barbalissosi, y consigue tomar Antioquía, y
se retiraron tras acumular botín y prisioneros.

253 D.C.

ROMA

El emperador Valeriano enfrenta cinco guerras
simultáneas, contra los godos, los alemanes, los
francos, los escitas y los persas, y cae prisionero
combatiendo a estos últimos.
Rabiosas persecuciones contra los cristianos.
Persecución de cristianos por parte de Valeriano.

253/260 D.C. ROMA
257 D.C.
ROMA
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258 D.C.

ROMA

Francos y alemanes rompen los límites en Galia y
asolan además Hispania, y el norte de África, en
Mauritania vuelve la guerrilla.

284 D.C.

ROMA

Asume Diocleciano y tiene una multiplicación de
frentes en guerra, en Oriente, África, Galia, Hispania y
la frontera del Danubio.

284/305 D.C. ROMA
298 D.C.
ARMENIA

300 D.C.

INDIA

300 D.C.

INDIA

305/337 D.C. ROMA
316/420 D.C. CHINA
320/540 D.C. INDIA
350 D.C.
ROMA
351/352 D.C. ROMA

357 D.C.

ROMA

357 D.C.

ROMA

357 D.C.

ROMA

358 D.C.
360 D.C.

ROMA
ROMA

360 D.C.

ROMA
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Rabiosas persecuciones contra los cristianos.
Narses aliado de los persas es derrotado y Tiridates III
recupera el control de Armenia con ayuda de los
romanos
Hace su aparición la dinastía Gupta, y logran gran
éxito militar, por la utilización de elefantes, caballería
blindada y arqueros.
En el país Tamil, los Pandyas estaban repetidamente
en conflicto con los Pallayas, los Cholas, Hoysalas.
Abdicación de los dos Augustos y recomienzo de la
guerra civil.
Luchas entre las distintas facciones cortesanas, etapa
de caos y guerras civiles, con 20 estados en China.
Los reyes Gupta de la India Oriental conquistaron gran
parte del noroeste de la India.
Los Hunos invaden Europa: llegan hasta Germania.
Revuelta de la población judía de Seforis, denominada
la Rebelión de Diocesarea, la revuelta fue finalmente
sofocada por Ursicino.
Derrota de los hunos por Juliano, destruye por el
hierro y el fuego los establecimientos alemanes.
. Los reyes alemanes se coaligan contra la Galia y
Juliano les ataca y los derrota cerca de Argentoratum
(Strasburgo).
los reyes alemanes, Soumario y Hortario, devuelven
los prisioneros a fin de conseguir la paz
El temor a la escasez ocasiona sediciones en Roma.
Se envía a Bretaña a Lupicino con su ejército para
reprimir las incursiones de los escoceses y de los
pictos
Sapor pone sitio y se apodera de Singara. Traslada a
Persia todos los habitantes con un destacamento de
caballería auxiliar y dos legiones que formaban la
guarnición de la ciudad, que queda arrasada y se
apodera de la ciudad de Bezabda, defendida por tres

legiones romanas

361 D.C.

ROMA

Juliano entra en guerra contra Sapor, de Persia,
Quema el fuerte de Anatho, cerca del Eúfrates,
Pirisabora, que se rinde, la ciudad de Moagamalca es
sitiada y destruida, se retira por la Codueña y es
atacado por los persas a los que rechaza.

361/363 D.C. ROMA

En guerra con los persas, Juliano muere en Dadastena,
Roma tiene el ejército dividido, y eligen a Saturnino
Salutio Segundo, quien no acepta, por lo cual asume
Flavio Joviano, quien ordena la retirada de Persia,
perseguidos por persas y sarracenos.

363 D.C.

ROMA

Efectúan un tratado con Sapor, compran la paz con la
entrega de cinco provincias y las ciudades de Nisiba y
Singara y diez y seis fuertes

365 D.C.

ROMA

365 D.C.

ROMA

Los alemanes guerrean en las Galias a los romanos
causándole estragos
Procopio se subleva en Oriente, se apodera de Tracia
sin combatir y atrae a jovianos y victorios que enviaba
Valente contra él.

366/377 D.C

ROMA

Procopio hace levantar los sitios de Calcedonia y de
Nicea y se apodera de la Bitinia, al igual que con
Cicico, después de forzar el paso del Helesponto, pero
sus seguidores lo entregan a Valente que lo asesina.

379 D.C.

ROMA

382 D.C.

ROMA

383 D.C.

ROMA

Valente es derrotado y muerto por los godos en la
Batalla de Adrianópolis.
Valente firma un tratado de paz con los godos y
obtiene que estos rechacen a los hunos y otros
pueblos de la estepa.
Magno Máximo con dominio en Bretaña y las Galias,
marcha contra Italia, pero Teodosio le enfrento con
un ejército y derrotó

392 D.C.

ROMA

395 D.C.
395 D.C.
48

Es asesinado Valentiniano y Teodosio fue a combatir a
Arbogasto, su asesino, y lo venció en Aquilea
ROMA
Se divide el Imperio Romano entre el de Oriente y el
de Occidente.
CONSTANTINOPLA Alarico rey de los godos, se subleva y sitia
Constantinopla.

405 D.C.

CONSTANTINOPLA Alarico invade Grecia, obtiene Iliria, con arsenales de
armas y marcha a Italia por los Alpes Julianos,
Estilicón lo derrota en Pollensa

406/410 D.C. ROMA

Estilicón es asesinado y Alarico marcha sobre Roma, el
emperador se encierra en Ravena, Roma se rinde sin
combatir

408 D.C.

ROMA

408 D.C.
410 D.C.

ASIA
ROMA

40.000 esclavos de origen bárbaro, que se
encontraban en Roma, desertaron y pasaron a las filas
de Alarico.
Los hunos irrumpen en Tracia y Asia Menor Oriental.
El Imperio Romano se retira de Inglaterra dado las
incursiones de bárbaros, sajones, normandos, jutos y
celtas.
El general Bonifacio, ex condenado por alta traición, y
el obispo Agustín, asediados en Hipona, resistían a los
vándalos de Genserico.

408/450 D.C. ROMA

413/455 D.C. INDIA
421 D.C.

El rey Gupta Kumaragupta debe resistir los ataques
heftalitas en el norte de la India.
CONSTANTINOPLA El rey persa Varanes, declara la guerra a Teodorico II,
por lo cual los ejércitos romanos en un primer
principio desbastan la Armenia persa y asedian Nisibi,
y al año siguiente los persas sufren una gran derrota
en Mesopotamia, por lo cual firman la paz.

422 D.C.

ASIA

425 D.C.

BACTRIA

441 D.C.

ASIA

445 D.C.

ASIA
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Tiene lugar otra incursión huna en Tracia, que el
gobierno trata de zanjar mediante el pago de un
subsidio de 350 libras de oro al año, el rey huno es
Rua que muere en el 434 d. C., lo suceden los
hermanos Bleda y Atila.
Los hunos ocupan Sodgiana Y Bactriana, e inician el
ataque al Imperio de los Gupta
Rua, rey huno ., cruza el Danubio y arrasa,
aprovechándose de la guerra que Tedosio II mantenía
con Persia, importantes ciudades, lo bizantinos pagan
a Atila 6000 libras de oro y un subsidio anual de 2100
libras de oro a cambio del cese de hostilidades.
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.

450 D.C.

PERSIA

451 D.C.

ROMA

452 D.C.

ROMA

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

455 D.C.

ROMA

Saqueo de Roma por el rey bárbaro Genserico, quien
reclama el Imperio de Occidente para Olibrio.
El rey Gupta Skandagupta, detuvo a los hunos blancos
durante un tiempo.
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.

455/467 D.C. INDIA

El emperador persa Yazdegerd II contuvo un intento
de invasión heftali
Batalla de los Campos Catalúnicos donde los romanos
vencen a Atila, quien tiene una pérdida de entre
200.000 y 300.000 soldados.

456 D.C.

ROMA

456 D.C.

ROMA

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

460 D.C.

ROMA

Mayoriano entra en Hispania y fracasa en el intento
de pasar África para dominar a los vándalos.
Mayoriano es asesinado y Tedodorico II se apodera de
Narbona y la Novempopulania y parte de la
Narbonese I.
Remismundo rey suevo recupera parte de Hispania y
concierta paz con visigodos a través de alianza
matrimonial
Los hunos blancos invaden y arrasan Gandhara y
Panyab, destruyen los templos budistas y dividen el
territorio.
Eurico se levanta contra Autemio y los emperadores
de Oriente y Occidente organizan una expedición
contra los vándalos, que terminó en un desastre en
Cártago, teniendo que retirarse la armada romana con
grandes pérdidas.
Genserico es reconocido señor de África, de Sicilia, de
Cerdeña, de Córcega y de las Baleares.
Eurico rey de los visigodos obtiene España y la Galias
son repartidas entre burgundios, alamanes y rugios.

461/462 D.C. ROMA

466 D.C.

HISPANIA

467/540 D.C. INDIA

468 D.C.

ROMA

474 D.C.

ROMA

475 D.C.

HISPANIA
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476 D.C.

51

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

