
 

 
 
CRONOLOGÍA DE LAS GUERRAS EN LA BAJA EDAD MEDIA: EUROPA Y RESTO DEL 

MUNDO 

 

Magatem, 16 de noviembre del 2018 

 

Susana Noemí Tomasi 
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cronológicamente, que se encuentran registradas en la Baja Edad Media y que han 
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ECONOMICAS Y LAS GUERRAS – EN LA EDAD MEDIA- SEGUNDA PARTE BAJA EDAD 

MEDIA – EUROPA Y RESTO DEL MUNDO”. 

 

 

FECHA LUGAR DESCRIPCION DEL ACTO DE GUERRA 

985/1014 India Rajaraja Chola, derrotó a los Chalukyas del este, los 
Pandyas de Madurai y las Gangas de Mysore. 

985/1014 India En la guerra contra los Pandyas, Rajaraja capturó al rey de 
Pandya, Amarabhujanga y a los generales Cholas, en el 
puerto de Virinam. 

985/1014 India Durante el reinado de Rajaraja Chola, hubo continuas 
guerras con los Chalukyas occidentales para afirmar la 
supremacía 

988/991 Francia Guerra civil entre Carlos, duque de Lorena, apoyado por el 
duque de Aquitania, Guillermo IV, contra Hugo Capeto, 
duque de Francia, quien triunfó y reinó hasta 996. 

993 Ghazni El emir Nuh II ibn Manṣūr se enfrentó a la rebelión de sus 
jefes Fa'iq y 'Abu ‘Alī Simjuri y pidió ayuda a Sevuk Tegin 
que intervino en Jorasán para equilibrar fuerzas. 

994 Japón Hubo levantamientos en diferentes provincias y el 
emperador envió a comandantes de las tropas imperiales, 
para detener los mismos. 

994 Europa 
Central 

El emperador de los búlgaros Samuel, atacó Croacia, 
venciendo al Zupan Vladimir y marchando hacia Zadar, 
donde sitió al rey en la ciudad de Nin, sin tomarla regresó a 



 

Bulgaria.  

996 Francia Campaña militar de los capetos contra Odón de Bloi, de la 
casa de Bloi. 

997 Francia Roberto Capeto, pone bajo su control una parte del 
condado de Bloi. Toma a su conde la ciudad de Tours y 
toma Lanceáis a Fulco Nerra, rompiendo así la alianza con 
Anjou 

997 Italia El dux de Venecia atacó Corzola y Lezina, que no querían 
doblegarse y conquistó y toda la costa Iliria reconoció, 
espontáneamente, la autoridad directa de Venecia. 

997/1030 Ucrania Guerra civil por la toma del poder. 

997/1030 Imperio 
Árabe 

 Mahmud de Gazna conquistó Irán desde el Golfo Pérsico 
hasta el Amur Dariá y, en 17 campañas, añadió el Punjab  y 
una gran parte de la riqueza de la India septentrional. 

997/1030 Imperio 
Árabe 

Mahmud de Gazna, arrebató a los Buyíes las ciudades de 
Rei (cerca del Teherán actual) y Hamadán en el Irán 
occidental. 

998 Japón Varios bárbaros del sur, que asolaban las islas del mar 
Tsoukouzi, pirateándolas, fueron capturados y llevados a 
Taïsaifou y fueron ajusticiados. 

998 India Rajaraja capturó las regiones de Gangapadi, Nolambapadi y 
Tadigaipadi (Karnataka). 

998 India Raja Chola extinguió a los Nolamba, que eran los 
feudatarios del Ganges conquistando y anexando 
Nolambapadi.  

999 Reino de 
Kano  

Bagauda, un nieto del héroe mítico Bayajidda, conquistó a 
los habitantes de Kano, y el área se transformó en un 
estado con autoridad centralizada.  

999/1002 Polonia Polonia termina de conquistar Bohemia. 

1000 Italia Los plebeyos expulsan de Milán a los nobles 

1000 Italia Venecia aliada al Imperio Bizantino expulsó a los piratas 
croatas que ocupaban algunas costas de Istría y Dalmacia y 
pasó a dominar esta región.  

1000 India La invasión del país Ganga fue un éxito y el país entero 
Ganga pasó a estar bajo el dominio Chola 

1000 España Almanzor triunfa contra un ejército cristiano en la batalla 
de las Peñas de Cervera. 

1000 España Almanzor se dirigió a Zaragoza, pasando por La Rioja y, a 
continuación, saquearon el reino de Pamplona, 
conquistando Carcastillo. 

1000 Territori El rey Olaf I de Noruega es atacado y derrotado por un 



 

os de 
Escandin
avia 

ejército de Olaf III  de Suecia y Sueno de Dinamarca y en la 
batalla de Svolder, dividen el país. 

1000 Territori
os de 
Escandin
avia 

Los suecos ganan territorios fronterizos de la parte de 
Trøndelag y Bohuslän moderna. 

1000 India Jata Choda Bhima, rey de Vengi, fue derrotado por Rajaraja. 

1000 Europa 
Central 

Guerra civil por la sucesión al trono en Croacia, triunfa 
Krešimir III  

1000/1003 Italia Sitiaron los nobles la ciudad de Milán y después de un 
asedio de tres años, se vio obligado el pueblo a consentir 
en una pacificación. 

1000/1025 India Hubo numerosas incursiones de pillaje montadas por 
Mahmud de Ghazni, quien destruyó el ídolo Shiva en el 
templo de Somanta en Kathiawad, llevando el tesoro de 
oro.  

1001 Imperio 
Gaznávid
a 

En la Batalla de Peshawar, Mahmud, enfrentó a Jaypal, el 
gobernante del Punjab, en el norte de la India y lo derrotó. 

1001 India Bhima entró en Vengi y capturó Kanchi 

1001 India Rajaraja Chola expulsó a Bhima de Kanchi y avanzó hacia el 
norte hasta Kalinga y mató a Bhima y estableció 
nuevamente a Saktivarman I en el trono de Vengi. 

1001 Bulgaria Las tropas bizantinas recapturaron Preslav y Pliska, 
poniendo el noreste de Bulgaria una vez más bajo el 
dominio bizantino 

1001 Imperio 
Árabe 

El Gaznávida Mahmud comenzó una serie de campañas de 
pillaje en el Sind. 

1002 Bulgaria Las tropas bizantinas, arrancar Tesalia y las partes 
meridionales del Imperio búlgaro. 

1002 India Rajaraja capturó Rattapadi por la fuerza. 

1002 India Rajendra Chola invade el  reino de Kalinga, como 
comandante de las fuerzas de Chola derrotando a Andhra 
rey Bhima. 

1002 Francia Roberto, rey de Francia, se apoderó del ducado de Borgoña 
en guerra de sucesión, cediéndoselo a su hijo Henrique. 

1002 Imperio 
Khmer 

Suryavarman I usurpó el poder, derrotando al rey 
Udayadityavarman y amplió su territorio con Tailandia y en 
las orillas del sur de Laos.  

1002 Gran 
Bretaña 

Masacre del Día de San Brice, asesinato a cuchillo de todos 
los daneses que vivían en Inglaterra 



 

1002 España Abd al-Malik se enfrentó a Menendo González 

1002 Francia Roberto, rey de Francia, se apoderó del ducado de Borgoña 
en guerra de sucesión, cediéndoselo a su hijo Henrique. 

1002 Italia El papa Juan XII, impotente para vencer o reconciliar a los 
príncipes que se disputaban la corona, llama a Otón el 
Grande, quien los vence y surge el Imperio Romano 
Germánico. 

1002/1003 Francia Roberto, rey de Francia, se apoderó del ducado de Borgoña 
en guerra de sucesión, cediéndoselo a su hijo Henrique, 
que ya había sido nombrado su sucesor. 

1003 Italia Muerto Otón II, eligieron rey de Italia a Ardonio, marqués 
de Ivrea; y los alemanes invadieron Italia, con Enrique II al 
frente de un poderoso ejército, que triunfó. 

1003 Bulgaria Los bizantinos también capturaron la fortaleza de Drobomir 
y Kolidron sin luchar. 

1003 Gran 
Bretaña 

En venganza, VI Gran Invasión de los vikingos daneses. 

1003 Bulgaria Basilio II reconquistó muchas ciudades de Tesalia 

1003 Bulgaria Edesa resistió durante semanas, pero fue conquistado tras 
un largo asedio. 

1003 Bulgaria Destruyendo castillos de Bulgaria, las tropas bizantinas 
conquistaron la importante ciudad de Vidin. 

1003 Hungría Esteban se enfrentó a Gyula señor de Transilvania, en la 
Batalla de Szászváros acabando con la organización tribal 
de esa región 

1004 Bulgaria En la batalla de Skopie, Basilio II, hace huir a Samuel y su 
gente, dejando todo el campamento en manos enemigas. 

1004 Bulgaria Los bizantinos saquearon la zona, y luego marcharon hacia 
el este y sitiaron Pernik, pero sin éxito se retiraron. 

1004 España Castilla fue arrasada sin encontrar resistencia. 

1004 Kitán los Kitán infligieron una derrota decisiva a los Song, 
imponiendo a estos últimos el pago de un tributo a cambio 
de la devolución del territorio conquistado 

1004 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, anexa Batía después de que estos no pagan su 
tributo anual. 

1005 Europa 
Central 

Polonia se apodera de Moravia, del duque de Bohemia.  

1005 Europa 
Central 

Polonia, pierde Bohemia, en manos de su rey Jaromiro, con 
ayuda del emperador Enrique II. 

1005 Bulgaria Samuel se rehízo y en la batalla de Salónica capturó al 



 

gobernador Ioannes Chaldus cerca de su ciudad y lo 
capturara. 

1005 España Campaña cordobesa contra Zamora, que llegó hasta el 
castillo de Luna, al noreste de León. 

1005 Bulgaria Chryselios entregó la ciudad al comandante bizantino 
Eustacio Dafnomeles, consiguiendo el título de patricio 
para sus hijos 

1005 Imperio 
Chino 

El emperador Chengzong tuvo que pelear contra los 
tártaros, que sitiaron una ciudad del Pe-tchi-li, pero 
fracasaron y tuvieron que retirarse con grandes pérdidas. 

1005 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, defiende Balkh y Khorasan contra Nasr I del 
Kanato Kara-Khanid y recaptura Nishapur de Isma'il Mutasir 
de los Samanids, y Sewakpal se rebela y es derrotado. 

1005 Imperio 
Chino 

El Song, firma con los Kitanes un Tratado de Paz de 
Chanyuan. 

1005 Califato 
Fatimí 

El rey Al-Ha Kim, ordenó la matanza los perros de Egipto y 
forzó a los habitantes de El Cairo a trabajar de noche y 
dormir de día, castigaron a los que lo violaban. 

1005/1006 Imperio 
Gaznávid
a 

Fateh Daudá, el gobernante ismailí de Multan se subleva y 
recluta la ayuda de Anandpal. Mahmud masacra a los 
ismaelitas de Multan en el curso de su conquista.  

1006 Kaganato 
Karakani
d 

Yusuf Kadr Kan de Kashgar conquistó el reino de Khotan, 
poniendo fin a la existencia de Khotan como un estado 
independiente. 

1006 Reino de 
Medang 

Un guardia de Dharmawangsa, lo asesina durante la 
ceremonia de la boda de su hija, en el palacio Medang y el 
palacio es destruido. 

1006 India Los cholas conquistaron Gangapadi y Nolambapadi 
(Karnataka y Andhra Pradesh). 

1006/1007 Bulgaria Basilio II penetró profundamente en las tierras dominadas 
por los búlgaros 

1007 España Abd al-Malik pero éste ataca en otoño el castillo de San 
Martín de Rubiales, a orillas del río Duero, pasando por la 
espada a toda la guarnición. 

1007 India Rajaraja Chola invadió el Imperio Chalukyas Occidental con 
un ejército de 900.000 soldados, llevando fuego y espada 
por toda la región. 

1007 India En la Batalla de Donur, ocurrió la victoria imperial chola 
sobre el Imperio Chalukyas. 

1007 Italia En Perugia hubo un estallido debido a una revuelta de la 
plebe, contra los nobles, por causa de los abusos cometidos 
por estos últimos. 



 

1008 India En una batalla contra el reino Cheras, Rajaraja capturó 
Udagai en la región montañosa occidental. 

1008 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud derrota a Anandpal, quien había reclutado los 
ejércitos de otros rajá, lo que facilitó el avance de Mahmud 
al corazón de la India. 

1008 Imperio 
Árabe 

Mahmud, aplastó a un ejército indio y se entregó de nuevo 
al pillaje, anexionando el Punjab. 

1008 España 'Abd al-Malik volvió a atacar territorio castellano 

1008 Hungría Ajtony, señor de las regiones del sur, se alzó y los ejércitos 
reales vencerían y darían muerte a Ajtony en la Batalla de 
Nagyősz 

1009 Imperio 
Árabe 

Al-Ha Kim hizo destruir la iglesia del Santo Sepulcro de 
Jerusalén, persiguiendo a los cristianos y a las otras gentes 
del Libro de Palestina 

1009 Bulgaria Las fuerzas de Samuel fueron derrotadas en Creta, al este 
de Tesalónica, en la Batalla de Creta, por los bizantinos. 

1009 España comienzo la guerra civil, en Córdoba 

1009 España Muhammad logró derrotar a Sanchuelo y lo ejecutó y 
posteriormente depuso a Hisham II 

1009 España Muhammad II fue derrotado 

1009 Italia La Apulia se sublevó al Imperio Bizantino. 

1010 España La taifa de Denia, fue creada por Muyahidín al-Amirí al-
Muwaffaq al frente de un grupo de afectos a Almanzor, 
dando lugar a la dinastía reinante en Denia: los Amiríes.  

1010 España Muhammad, con el apoyo de las tropas del general eslavo 
al-Wadih, derrota a Sulayman y vuelve a ser nombrado 
califa 

1010 Imperio 
Gaznávid
a 

Ocurren revueltas de Multan. Abul Fath Deadwood es 
encarcelado de por vida en Ghazni. 

1010/1020 Italia Una serie de crisis sucesorias entre los musulmanes 
convirtió a Sicilia en un nido de conflictos con numerosas 
taifas (feudos) enfrentadas entre sí. 

1011 España Luchas civiles en el califato del al-Ándalus. 

1012 España En la Taifa de Albarracín, aprovechando las luchas civiles 
del al-Ándalus, Hudail, hijo de Jalaf ben Razín, se proclama 
independiente en su castillo. 

1012 España La Taifa de Arcos es conquistada por los Banū Jizrun, 
perteneciente a la confederación cenata, encabezada por 
Muhammad I. 

1012 Imperio Mahmud, invade Gharchistán y depone a su gobernante 



 

Árabe Abu Nasr Muhammad y exige y recibe el resto de la 
provincia de Khorasan del califa Abasida.  

1012 Italia León I usurpó el ducado de Gaeta, durante unos pocos 
meses. 

1012 Imperio 
Gaznávid
a 

El califa fatimita, Husein al-Ha Kim Bi-Amrillah, destruyó la 
Iglesia del Santo Sepulcro. 

1012 Europa 
Central 

Sublevación del pueblo del reino de Bohemia contra 
Jaromiro, que es derrocado y encarcelado por su hermano 
Udalrico. 

1012/1018 Guerra 
Polaco - 
Germana  

Liga entre Alemania, Bohemia y Austria contra Polonia, 
Boleslao los derrota, conquistando Bohemia, Moravia, 
Lusacia, Misnia y devastó los campos entre Lubusz y 
Magdeburgo. 

1013 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, derrota a Trilochan Pala. 

1013 España Hubo un enfrentamiento entre las tropas de Córdoba y las 
de Sulayman, quien resultó victorioso. 

1013 España Sulayman pasó a ser califa. 

1013 España Se proclaman los primeros reinos taifas 

1013 España La Taifa de Badajoz se creó dominando gran parte de la 
antigua Lusitania, incluida Mérida y Lisboa, por Sabur, de 
etnia eslava y antiguo esclavo de Al-Hakem II. 

1013 España El reino Taifa de Carmona, se crea encabezada por Abd-
Allah ben Ishaq, quien se hizo con el poder de la Cora de 
Carmona y la Cora de Écija. 

1013 India Rajaraja efectúa la conquista naval de las islas Maldivas.  

1013/1014 Gran 
Bretaña 

Sueno Forkbeard ocupa Inglaterra y el rey Inglés busca 
exilio en Normandía 

1014 España La Taifa de Mallorca cayó en manos de la Taifa de Denia, 
debido a que Al-Muwaffaq envió una poderosa flota y 
conquistó las islas Baleares. 

1014 Bulgaria Bulgaria construyó una muralla gruesa de madera en los 
desfiladeros de todo el pueblo de Klyuch y los bizantinos 
sufrieron muchas bajas. 

1014 Bulgaria Nestoritsa, general búlgaro,  fue derrotado cerca de la 
ciudad por el gobernador Botaniates, bizantino. 

1014 España Sulayman tuvo por lo tanto que enfrentarse a varias 
revueltas como la del omeya 'Abd Allah al-Muayti 

1014 España Alī ben Hammud se rebeló y junto con el eslavo Jayrán, se 



 

apoderó de Málaga 

1014 Bulgaria En la Batalla de Tesalónica, a pesar de la desesperada 
resistencia los bizantinos derrotaron al ejército búlgaro y 
tomaron 14000 prisioneros. 

1014 Bulgaria El general bizantino Teofilacto Botaniates, fue derrotado en 
una emboscada tendida por Gabriel Radomir, búlgaro, que 
lo mató. 

1014 Bulgaria Luego de la batalla de Kleidion, Basilio II ordenó que los 
soldados búlgaros capturados fueran cegados 

1014 Imperio 
Gaznávid
a 

Kafiristán es atacado. 

1014 Califato 
Fatimí 

Al-Ha Kim, ordenó a las mujeres no salir a la calle,  y a los 
zapateros no hacer zapatos de mujer y mató a todos sus 
visires. 

1014 Italia Guerra entre la Liga anti imperial formada por Montferrato, 
el conde Oberto el Rojo, el marqués Ulrico Manfredo II de 
Turín, y el obispo Leo de Vercelli y el imperio. 

1014 Italia Los aliados de la Liga anti imperial luchan entre sí. El obispo 
Leo sitió Santhià, donde residía Guillermo Montferrato, no 
pudiendo tomarla. 

1014 Italia Guillermo Montferrato, en venganza, saquea y prende 
fuego a la sede episcopal de Vercelli. 

1014/1015 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Guerra contra Herman, que siguió a la coronación de 
Enrique, tuvo por resultado la devastación dela Alsacia y de 
la Suabia. 

1015 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, es derrotado en su expedición a Cachemira. 

1015 España El rey de Denia, al mando de una poderosa flota naval, se 
hizo con las Baleares y desde allí emprendió la conquista de 
la isla de Cerdeña, que la mando hasta el año siguiente. 

1015 España El Reino Taifa de Ronda, se originó, por la expulsión del 
gobernador de la Cora de Takurunna, por parte de la familia 
bereber de los Banū Ifrēn. 

1015/1016 Francia Las tropas reales que toman Sens y Roberto se dirigen a 
Dijon para terminar la conquista de Borgoña. Lo que realiza. 

1015/1024 Italia En el ducado de Gaeta, León II, estuvo combatiendo contra 
la regencia de Emilia, abuela del duque menor Juan V. 

1016 Italia Unos normandos que volvían de la Tierra Santa; marcharon 
al socorro de Guimardo, príncipe de Salerno; cuyas tierras 



 

asolaban a la sazón los Sarracenos, de Sicilia. 

1016 Italia El papa, Benedicto VIII al frente de tropas italianas vence a 
los sarracenos que habían atacado la Italia central. 

1016 Italia El papa Benedicto VIII, e encuentra con el enfrentamiento 
con el Imperio bizantino en el sur de Italia. 

1016 Italia Pisa y Génova, aliadas, derrotaron y conquistaron Córcega y 
Cerdeña de Muyahidín. 

1016 España Sulayman fue derrotado por el ejército de Alī ben Hammud 
en las cercanías de Córdoba y ejecutado. 

1016 España La reconquista de Cerdeña fue realizada por Benedicto VIII, 
fueron prisioneros la mujer y el príncipe heredero de 
Muyahidín, Allí Iqbal al-Dawla, rescatado en el año 1032.  

1016 Imperio 
Bizantino 

el ejército bizantino, aliado con el príncipe de Kiev, atacó 
Crimea 

1016 Imperio 
Bizantino 

Bizancio ataca Armenia y la incorpora a su imperio. 

1016 Territori
os de 
Escandin
avia 

El rey de Noruega Olaf superó Svend en la batalla naval de 
Nesgar, frente a la costa de Vestfold y recibió el respaldo de 
prácticamente todo el país. 

1016 Gran 
Bretaña 

Canuto de Dinamarca en la batalla de Assandun, triunfa y 
se reúne con Edmundo II, en una isla del río Severn y 
acuerdan dividirse el reino. 

1017 España se levantó en Levante 'Abd al-Rahman al-Murtada apoyado 
por el eslavo Jayrán 

1017 Dinamar
ca 

el rey Ethelred lucha para expulsar a hijo de Sweyn, Canuto, 
quien sin embargo obtiene el trono 

1017 India Rajendra Chola lideró la conquista de Sri Lanka. 

1017 India El rey Mahinda V fue encarcelado por Rajendra Chola y 
llevado al sur de la India, pero hubo una rebelión contra el 
Imperio Chola, aliándose con Pandyas y Cheras. 

1017 Gran 
Bretaña 

Canuto a la muerte de Edmundo, pasa a ser proclamado rey 
de Inglaterra. 

1017/1018 Kaganato 
Karakani
d 

el Kaganato Karakanid repelió un ataque de una gran masa 
de tribus turcas nómadas 

1017/1019 España Una escuadra con base en Denia y con apoyo en los 
fondeaderos de las Baleares, realizó diversas incursiones en 
las costas de Génova, Pisa, la Toscana y Lombardía. 

1018 Italia Raúl; caballero normando, ayudó al Sumo Pontífice a 
expulsar de los dominios de la Iglesia a los Bizantinos que 



 

los habían invadido.  

1018 Italia Batalla de Canas, enfrentamiento entre el papado y el 
Imperio Bizantino. 

1018 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Vlaardingen, entre las fuerzas de Teodorico III, 
conde de Holanda, quien triunfó y un ejército enviado por 
el emperador Enrique en el norte de Vlaardingen.  

1018 Kaganato 
Karakani
d 

Comenzaron los ataques islámicos y la conquista de las 
ciudades budistas al este de Kashgar con el turco Karakanid 
Satuq Bughra Kan, que se convirtió al Islam y capturó 
Kashgar. 

1018 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, conquistó Matula, la saqueó y devastó, como así 
también la rica ciudad de Kanauj. 

1018 Bulgaria Basilio II entró victorioso en Sárdica y recuperó toda la 
península balcánica, para Bizancio, venciendo a Juan 
Vladislav, cuyo feudo se encontraba en Macedonia 
occidental.  

1018 Imperio 
Bizantino 

La victoria sobre los búlgaros y el posterior sometimiento 
de Serbia supuso la consecución de uno de los objetivos de 
Basilio 

1018 Guerra 
Polaco - 
Germana  

Se firma la paz y Polonia guardó solamente Moravia y 
Lusacia con la comarca de Lubusz, quedando declarada la 
independencia de Polonia en ese momento. 

1018 Polonia Polonia triunfa en una expedición contra Kiev, apoyada por 
Alemania y Hungría. 

1018 Hungría Esteban se alió con el emperador bizantino Basilio II, contra 
el zar búlgaro Samuel y en una batalla lo vencería. 

1018 Japón Más de cincuenta barcos de piratas extranjeros invadieron 
la isla de Iki y atacaron a los Masa-Fousiwara, fue enviada 
una guarnición para destruirlos.  

1018 India Los reinos Pandyas y Chera fueron conquistados por 
Rajendra Chola. 

1018 Califato 
Fatimí 

Los barrios del norte de Fustat fueron saqueados por los 
soldados negros, mal pagados, en tiempo de al-Ha Kim y de 
su hijo, Ali az-Zahir. 

1018 España Conquista catalana de los castillos vecinos de Alòs de 
Balaguer. 

1018 España Sulayman ibn Hud, general de Al-Mundir I de Zaragoza, 
ataca el reino de Granada con tropas zaragozanas y 
catalanas, pero es derrotado. 

1018 Escocia Malcolm II, rey de escocia, en la Batalla de Carham, había 



 

recuperado para Escocia, la región de Lothian.  

1018 Dinamar
ca 

Muere el rey Harold II de Dinamarca y Canuto lo sucede en 
el trono,  enviando parte de sus tropas asentadas en 
Inglaterra a Dinamarca, posteriormente pasó Canuto a 
Dinamarca. 

1018/1020 España Denia aprovechó la muerte de los dos corregentes de la 
Taifa de Valencia, Mubarak y Muzaffar, para obtener la 
parte sur de Valencia  

1018/1050 Kaganato 
Karakani
d 

Un largo periodo de guerra entre Kashgar y Khotan 
sobrevino. 

1018/1050 Kaganato 
Karakani
d 

Durante el reinado de Ahmad Ali, el Kaganato Karakanid 
también participo en las guerras contra los no musulmanes 
al este y noreste. 

1019 España En la taifa de Granada, el rey  Zawi Ibn Zirífue envenenado 
por su sobrino que asumió el poder. 

1019 India El ejército de Chola realizó una incursión en Bengala del 
Este e invadió la región Bastar, derrotando a 
Govindachandra de la dinastía Candray.  

1019 Italia Melo señor de Bari, fue batido en Canas por los bizantinos, 
quedando destruido el corto ejército de normandos que 
tenía a sueldo. 

1019 Europa 
Central 

En Kiev, luego de la muerte de Vladimir, hubo entre sus 15 
hijos guerras fratricidas y Yaroslavl, con el apoyo activo de 
los Novgorodianos y vikingos, derrota a Svjatopolk y asume 
en Kiev 

1019 Europa 
Central 

En Kiev, Briatcheslaf, hijo de Izjaslav, se había apoderado de 
Nóvgorod y regresaba a Polosk con un rico botín: Yaroslavl 
le derrotó y libertó a los prisioneros. 

1020 España Denia apoyó la rebelión de Ibn Jattab contra Ibn Tahir de 
Murcia.  

1020 India El emperador Khmer Suryavarman hizo la guerra en el reino 
de Tambralinga (en la península malaya) y solicitó ayuda a 
Rajendra. 

1020 India Hubo una expedición de Chola contra el Imperio Srivijaya. 

1020 Califato 
Fatimí 

Graves disturbios habían comenzado a estallar entre las 
tropas africanas negras, que se enfrentaban a una alianza 
bereber-turca en el seno de las fuerzas armadas fatimíes. 

1020 Armenia Guerra civil entre Hovhannes-Smbat, nuevo rey, y su 
hermano menor Ashot, que se rebeló contra él. 

1020 Imperio 
Chino 

La corte Song hubo de refugiarse en el sur, estableciendo la 
capital en la actual Hangzhou, después de su derrota frente 



 

a los Jin. 

1021 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, es derrotado en su expedición a Cachemira. 

1021 Imperio 
Gaznávid
a 

Kalinjar ataca a Kanauj, Mahmud marcha en su ayuda y 
encuentra al último Sah, Trilochan Pala, acampado 
también, los opositores dejan sus trenes de equipaje y se 
retiran.  

1021 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud toma Lahore. Trilochan Pala huye a Ajmer y 
designa los primeros gobernadores musulmanes s al este 
del río Indo. 

1021 Armenia En Armenia, Ashot, con sus tropas conquista Aní y destrona 
a su hermano, usurpando el poder de él. 

1021 Armenia Poco después, Ashot, aceptó devolver el trono, pero los 
conflictos, a veces militares, continuaron debilitando 
considerablemente el reino armenio Bagrátida. 

1021 España Yahya se sublevó en Málaga 

1021 España Los bereberes mantuvieron el alcázar de Córdoba hasta que 
llegó Yahya y fue proclamado califa. 

1021 Califato 
Fatimí 

Al-Ha Kim desapareció en un viaje a lomos de su burro por 
las colinas de Muqattam sin ninguna guardia protectora, se 
cree que fue asesinado. 

1021 Italia Enrique II envió una expedición de auxilio al papa y 
consiguieron eliminar la supremacía bizantina en el sur de 
Italia. 

1022 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, realiza campañas contra Gwalior, obtiene botín y 
tributo. 

1022 Armenia David, un gran señor feudal, en las provincias orientales y 
un aliado de los bizantinos y que era dueño de Taik, luchó 
contra los musulmanes, tomando Manazkert bajo su 
control. 

1022 Francia Roberto, rey de Francia, condenó a fuego a los cabecillas de 
una secta denominada Maniqueos. 

1022 España La taifa de Badajoz es asumida por el visir Abd Allah Ibn al-
Aftas, bereber de origen andalusí, los hijos de Sabor, huyen 
y crean la Taifa de Lisboa, que es capturada. 

1022 España Zaragoza, con Yahya al-Muzaffar, continuó las hostilidades 
contra Sancho el Mayor. Emprendió una campaña contra 
Nájera, logrando cautivos y botín. 

1022 Italia El emperador Enrique II de Sajonia, intenta en el sur de 
Italia, la conquista de Benevento y Capua, pero no lo logró y 



 

retornó a Alemania. 

1023 Imperio 
Bizantino 

Basilio II, después de aterrizar en Trebisonda y suprimir a 
los rebeldes, en la costa sureste del Mar Negro, tomó 
posesión de Taiq, en el norte de Armenia y amenazó Aní.  

1023 España Al-Qasím volvió a Córdoba tras la deposición del califa 
Yahya por las tropas bereberes 

1023 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, realiza campañas contra Kalinjar, obtiene botín y 
tributo. 

1023 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, obliga a Kalinjar y a Gwalior a someterse y a 
rendir tributo y Trilochan Pala, nieto de Jayapa la, es 
asesinado por sus propias tropas. 

10232 Europa 
Central 

En Kiev, Yaroslavl tuvo que calmar una sedición en Zurdal. 

1023/1024 Tíbet El rey Yeshe-Ö, es capturado por los Karluq que 
gobernaban la parte oriental del Turquestán oriental, 
pidieron rescate y no habiendo cumplido, lo ejecutaron. 

1023/1025 Califato 
Fatimí 

Anarquía en Egipto, provocada por el hambre y la peste, el 
califato entró en crisis. 

1024 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, realiza una gran campaña a  Ajmer, Nehrwala, 
Kathiawad, debido a la concentración de riqueza en 
Somanta. 

1024 Europa 
Central 

En Kiev, levantamiento contra Yaroslavl, de su hermano, 
Mstislav, príncipe de Tmutarakan, quien con su ejército le 
derrota, pero divide con su hermano el territorio. 

1024/1027 Califato 
Abasida 

Hubo un enfrentamiento debido a una querella sucesoria, 
en el imperio. 

1024 Califato 
Abasida 

Los turcos selyucidas, comenzaron a saquear las ciudades 
fronterizas del califato. 

1024/1029 Califato 
Fatimí 

En Palestina y Siria, hubo una revuelta entre los beduinos, 
pero la coalición de rebeldes fue fragmentada por la 
diplomacia de Fatimí. 

1025 Reino de 
Kalinga 

La dinastía Chola de la India conquista el reino. 

1025 India Rajendra Chola, lanzó incursiones navales en los puertos de 
Srivijaya y conquistó Kadaram (Kedah moderno) de Srivijaya 
y lo ocupó por algún tiempo.  

1025 India Varios lugares de Malasia e Indonesia fueron invadidos por 
Rajendra Chola I de la dinastía Chola 

1025 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, marcha contra los Jats de las montañas de 
Hoody. 



 

1025/1026 Italia Pandolfo, príncipe de Capua, de la que había sido 
expulsado por los alemanes, sitia la ciudad y regresa al 
trono. 

1025/1026 Territori
os de 
Escandin
avia 

Canuto el grande rey de Inglaterra y Dinamarca exige a 
Noruega sometimiento, Olaf junto con su hermano el rey 
sueco Amundo Jacob, pierde en la batalla de Helgeå en 
Skåne. 

1025/1028 Imperio 
Bizantino 

Fueron rechazados, los patzinaces, que pasaron el Danubio 
y los sarracenos que lo hicieron con las Cicladas 

1025/1031 Francia Revuelta contra Roberto Capeto, de su esposa Constanza 
de Arles y de sus propios hijos (Enrique y Roberto). 

1026 Europa 
Central 

Guerra entre Bohemia y los polacos en Moravia y en 
Lusacia, triunfando. 

1026/1027 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Levantamiento de Ernesto, duque de Suevia, Conrado 
volvió de Italia, deshizo el ejército de los facciosos: el duque 
de Suevia fue encerrado en una fortaleza de Sajonia 

1027 Imperio 
Gaznávid
a 

Mahmud, marcha contra el rey, Isfahán de la Dinastía 
Buyidas. 

1027 España Asediando la ciudad de Viseo, Alfonso V fallece alcanzado 
por una flecha y asume, su hijo,  Bermudo III, de 11 años. 

1027 España Muhammad ben Abd-Allah atacó al rey sevillano Abu al-
Qasím en apoyo de los hamudíes. 

1027 Italia Sergio IV de Nápoles se vio obligado a huir, debido a que la 
ciudad fue capturada por el príncipe de Capua Pandolfo IV 
el Lobo de los Abruzos, fue acogido por su sobrino. 

1027 Italia Juan V ayuda a Sergio IV a recuperar Nápoles. 

1027 Italia El duque Sergio IV de Nápoles donó el condado de Aversa a 
la banda de mercenarios normandos de Ranulfo Drengot, 
que le habían ayudado contra el principado de Capua. 

1028 Califato 
Abasida 

Los turcos selyucidas, atacaron Jorasán, cruzaron el río Amu 
Daria y ocuparon las dos grandes ciudades de Jorasán, 
Merv y Nishapur. 

1028 Califato 
Abasida 

Los turcos selyucidas, hicieron incursiones por todo el norte 
de Irán, ocupando ciudades y exigiendo un rescate por 
ellas.  

1028 Califato 
Abasida 

El sultán Gaznávida Masud I (hijo de Mahmud) resolvió 
obligarles a los turcos selyucidas, por a la fuerza a 
abandonar sus territorios. 

1028 Europa 
Central 

Tropas polacas invadieron Sajonia, en defensa de los 
rebeldes al emperador Conrado II y tomaron una serie de 



 

prisioneros, devastando la zona.  

1028 Europa 
Central 

Alemania a pedido de las tribus lutici, que habían sido 
invadidas por Polonia, atacó a Polonia. 

1028 Europa 
Central 

En Kiev, se habían  sublevado los Tchudes: Yaroslavl les 
somete y funda para ellos la ciudad de Dorpat.  

1028 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra entre Dinamarca y Suecia con Noruega, Amundo 
Jacobo, rey de Suecia devastó Escania; hizo un desembarco 
en la isla de Seeland que asoló. 

1028 Territori
os de 
Escandin
avia 

Olaf de Noruega tras la batalla de Boknafjorden, para 
unificar Noruega ejecuta a Haakon Ericsson Earl, su aliado. 

1028/1029 Imperio 
Gaznávid
a 

Masud I, pierde Merv, Nishapur en manos de la dinastía de 
Seljuq. 

1028/1031 Japón Tsoune Tada se rebeló en la provincia de Simotske, las 
tropas consiguen capturarlo en 1031 en su castillo. 

1029 Territori
os de 
Escandin
avia 

Canuto con su ejército, arrojó a los enemigos de Seeland y 
de Escania.  

1029 Territori
os de 
Escandin
avia 

Canuto con su ejército, junto a Haakon Ericsson Earl llegó a 
Noruega y la tomó ya que el rey Olaf huyo a Rusia. 

1029 Territori
os de 
Escandin
avia 

Olaf, intenta recuperar el reino, pero respaldados por 
Canuto el Grande, los aliados del difunto Erling, mataron al 
rey Olaf en la batalla de Stiklestad 

1029 España Enfrentamiento entre la taifa de Málaga y la taifa de Sevilla, 
conquista de la taifa de Carmona. 

1029 Italia Nápoles le es arrebatada a Pandolfo de Capua por su 
antiguo duque. 

1030 España Reconquista de la taifa de Carmona por parte de la taifa de 
Málaga. 

1030 Hungría Guerra entre Hungría y las tropas de Conrado II, que son 
derrotadas en la Batalla de Győr, debiendo huir a Alemania. 

1030 Imperio 
Bizantino 

Derrota del emperador Romano III, con las tropas 
imperiales, en la Batalla de Azas, a manos de las tropas 
árabes. 

1030 Imperio Guerra civil entre los gemelos herederos del trono de 



 

Gaznávid
a 

Mahmud, Masud I, obtiene la victoria y Muhammad, es 
cegado. 

1030 Europa 
Central 

En Kiev, Yaroslavl, conquista Rutenio Rojo. 

1030 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El rey San Esteban I de Hungría y el príncipe San Emérico 
derrotan al ejército invasor del emperador germánico 
Conrado II, en la Batalla de Győr. 

1030/1031 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Conrado rechazó dos invasiones, una de los polacos en 
Sajonia y otra de los húngaros en Baviera. 

1030/1040 Italia Conquista normanda del catapanato de Italia, que formaba 
parte del Imperio Bizantino, hasta esa época. 

1031 España La taifa de Al puente, fue creada por los Banū Qasím, de la 
tribu Cutama, quienes se proclamaron independientes por 
el caos reinante en el califato de Córdoba 

1031 Imperio 
Bizantino 

Georgios Maniakes consigue victorias en el Asia Menor 
oriental 

1031 Imperio 
Bizantino 

Alepo y Edesa fueron reconquistadas gracias a las acciones 
de su general Jorge Maniakes. 

1031 España Deposición y asesinato de Hisham III, la plebe saqueó el 
alcázar. 

1031 España Las guerras civiles  entre árabes y bereberes ocasionaron la 
desintegración del Califato de Córdoba, Al-Ándalus se 
fragmentó en una treintena de reinos de Taifas 
independientes. 

1031 España Los reinos cristianos aprovecharon la debilidad militar de 
las Taifas musulmanas para expandir el proceso de la 
Reconquista de la Península Ibérica.  

1031 Gran 
Bretaña 

Canuto el rey, invadió Escocia, donde Malcolm II, era rey, 
que aceptó la supremacía de Canuto.  

1031 Europa 
Central 

Guerra de Udalrico de Bohemia al Emperador Conrado II.  

1031/1033 Francia La reina madre Constanza, lucha contra su hijo el rey 
Enrique I, hasta que se somete. 

1031 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Guerra contra Vehelon, jefe de bandidos, que había 
reclutado un gran ejército y devastaba las ciudades, 
Conrado, liberó a Ernesto, de Suevia, para que lo 
combatiera. 

1032 Imperio 
Romano/

Ernesto, apenas se vio libre y con ejército, se reunió a aquel 
forajido y redobló la calamidad pública, pero las tropas 



 

germánic
o 

imperiales lo derrotaron y fue muerto.  

1032 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Guerra contra Micislao, rey de Polonia, quien fue derrotado 
y aceptó las condiciones de Conrado.  

1032 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Invasión en Sajonia, de los esclavones del Meklemburg, 
todavía idólatras, pero fueron vencidos y obligados a pagar 
tributo. 

1032 España Bermudo III, recupera los territorios entre los ríos Cea y 
Pisuerga, que habían sido ocupados por tropas navarras. 

1032 Italia Juan V ganó la enemistad de Pandolfo IV de Capua y su 
ducado fue conquistado por este príncipe de Capua. 

1032 Bulgaria Rebelión de los búlgaros contra Bizancio, que vuelve a 
sujetarlos. 

1033 Italia Guillermo Brazo de Hierro, tomó el título de conde de la 
Pulla de cuya provincia se había apoderado para castigar a 
los bizantinos, que no le habían abonado sus servicios. 

1033 Europa 
Central 

El emperador Conrado II, atrajo al rey de Bohemia a su 
campamento en Werben y le detuvo ocho meses cautivo en 
Ratisbona. 

1033 Territori
os de 
Escandin
avia 

Con un ejército Olaf, juntó las tropas que le dio Jaroslaw, su 
cuñado, con las que le facilitó el rey de Suecia y reapareció 
en Noruega, pero Canuto lo dispersó.  

1033 Territori
os de 
Escandin
avia 

Canuto batió a un hijo de Olaf, llamado Tryggve, quien tenía 
pretensiones a la corona, en la Batalla de Soknasund. 

1034 Francia Enrique I declaró la guerra a Eudes conde de Champagne el 
cual había estado apoyando a la reina Constanza, quien 
poseía los condados de Champaña, Brie, Blois, Chatres y 
Tours. 

1034 Imperio 
Bizantino 

Haroldo Hardrade derrota a los piratas islámicos 

1034 Italia La ciudad de Amalfi cayó bajo control del Principado de 
Capua. 

1034 Italia Conquistaron Bona, Pisa y Génova, aliadas. 

1034 Italia Sublevación de los nobles en Venecia contra el dux, quien 
huyó a Ravena. 

1034/1039 Europa Polonia entregada a la anarquía más espantosa; por todas 



 

Central partes la devastaban el incendio y el saqueo. Los pueblos 
vecinos levantaron la cabeza.  

1035 España Bermudo III, recupera León y trata de recuperar las tierras 
entre los ríos Cea y Pisuerga y ataca a Fernando Sánchez, 
conde de Castilla.  

1035 España Muhammad fue expulsado del poder de Carmona por el rey 
hamudí de la Taifa de Málaga. 

1035 Gran 
Bretaña 

Guerra civil por la sucesión al trono, triunfo de Harold I, 
muerte atroz a Alfredo y sus seguidores.  

1036 España Muhammad, logra recuperar el trono de Carmona, gracias a 
la ayuda del sevillano Abu al-Qasím. 

1036 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Segunda expedición de Conrado a Italia, aunque tomó a 
Milán, las enfermedades disminuyeron su ejército y cuando 
volvió a Alemania, su poder era casi despreciado en Italia. 

1036 Europa 
Central 

Revuelta del príncipe serbio (de origen croata), Dobroslav 
(Stephan Vojislav), sin éxito, apoyada por Stephan I, hijo de 
Krešimir III. 

1036/1037 Europa 
Central 

Revueltas en Bohemia contra el rey Udalrico. 

1037 Imperio 
Bizantino 

Bizancio pudo reconquistar importantes poblaciones en el 
sur de Italia, con la toma de Messina 

1037 España Batalla de Tamaròn entre Bermudo III, quien fue herido 
mortalmente y Fernando Sánchez, conde de Castilla.  

1037 Europa 
Central 

Entró el rey de Bohemia Bretislav con un ejército en 
Polonia, cediendo todo a su paso, en la primera campaña 
saqueó Cracovia. 

1038 Europa 
Central 

Bretislav en la segunda saqueó Gnesne y millares de 
esclavos y muchos centenares de carros cargados de botín 
acompañaban al vencedor, cuando regresó a sus montañas. 

1038 España Bajo el reinado de Abu Bark al-Ramini la taifa de Almería 
fue conquistada por Abd ’al-Malik Ibn Abd ‘al Aziz, rey de la 
taifa de Valencia y nieto de Almanzor. 

1038 Italia Pandolfo IV de Capua fue depuesto de sus principados y 
sustituido por Guáimaro IV de Salerno.  

1038/1043 Imperio 
Chino 

Los Xia (Hsiao), pueblo tangutano establecido en el 
noroeste llevaron a cabo incursiones sobre territorio chino.  

1039 España El sevillano Abu al-Qasím, expulsa a Muhammad de 
Carmona, con la colaboración con la Taifa de Granada y la 
Taifa de Almería. 

1039 España La taifa de Málaga logra derrotar a la taifa de Sevilla, con el 
apoyo de las Taifas de Almería, Granada y Carmona. 



 

1039 Italia La ciudad de Amalfi, bajo el control del Principado de 
Salerno. 

1039 Italia El ducado de Sorrento fue conquistado por los lombardos, 
de Gvemar IV. 

1040 España Abd al-Aziz Ibn Amir, de Valencia entró en enfrentamientos 
constantes con Denia, tomando las plazas de Murcia, Lorca, 
Orihuela y Elche, y extendiendo su reino hasta el Segura.   

1040 Imperio 
Bizantino 

Maniakes y Hardrade consiguen victorias en Sicilia 

1040 Imperio 
Bizantino 

Miguel IV, sofocó, con una gran dureza, la insurrección que 
estalló en los territorios búlgaros. 

1040 Imperio 
Bizantino 

Miguel IV logró expulsar de la zona a grandes poblaciones 
de macedonios y de tracios y repobló la zona con colonos 
bizantinos. 

1040 Gran 
Bretaña 

Motines y asonadas contra Canuto de Dinamarca, quien 
asumió en lugar de Haroldo, su hermano muerto, las que 
fueron castigadas atrozmente. 

1040 Armenia Por decisión de Hovhannes-Smbat, a su muerte, Michael V, 
emperador bizantino, pasó a ser el emperador en Armenia. 

1040 Armenia Los armenios, no aceptan a Bizancio y en una batalla en 
Aní, el general Varan Pahlavuni fue derrotado y el ejército 
bizantino, se vio obligado a abandonar 20.000 muertos. 

1040 Armenia Gagik II, es coronado como rey de Armenia y, 
posteriormente, toma la fortaleza de Aní. 

1040 Califato 
Abasida 

Los turcos selyucidas, en la Batalla de Dandanaqan, 
derrotaron a las tropas del Califato, ocupando Jorasán. 

1040 India Los turcos selyucidas establecieron un reino con capital en 
Lahore (Pakistán). 

1040 India Contra los cholas, el hijo de Mahinda V Vikramabahu se 
levantó en rebelión en Sri Lanka. 

1040 India En el reino de Pandyas y Kerala, Vikramabahu masacró las 
guarniciones cholas en Rutuna y condujo un ejército de 
95.000 hombres a Pulatthinagara. 

1040 Imperio 
Gaznávid
a 

Un motín entre las tropas Gaznávidas colocó a Mohammed 
de nuevo en el trono, y tuvo a su hermano Masud 
encarcelado a su vez.  

1040 Europa 
Central 

Guerra entre Bohemia y el Imperio romano/germánico, en 
las cercanías de Taus; la lid fue sangrienta y los alemanes 
quedaron derrotados. 

1040 Europa 
Central 

La segunda parte del ejército imperial ingresó por las 
gargantas de Culm y devastó, pero huyó cuando tuvo 
conocimiento de la derrota del emperador. 



 

1040 Europa 
Central 

Casimiro I, junto al emperador, Enrique III restableció su 
autoridad en Polonia y se impuso a los nobles, en Silesia, 
Mazovia, colgando al usurpador Maslaw, y en Prusia y 
Pomerania  

1040/1042 Armenia Gagik reforzó el ejército y luchó contra hordas selyucidas. 
Gregory Pahlavuni sobrino del Varan, defendió la fortaleza 
de Bjni. 

1040/1042 Europa 
Central 

Los bizantinos son derrotados y expulsados de Serbia por el 
príncipe de origen croata Dobroslav (Stephan Vojislav), con 
ayuda de Stephan I. 

1041 Armenia Miguel V envió un ejército a Aní, con el que Sarkis, el jefe 
armenio, de la provincia de Sawiq, se alió con la esperanza 
de obtener un reino, pero fueron derrotados. 

1041 Imperio 
Gaznávid
a 

Masud I, fue asesinado, su hijo, Mawduder, marchó sobre 
Ghazni, y en la batalla de Jal alabad, derrotó a su tío, 
capturando el trono y sentenciando a Mohammed a la 
muerte. 

1041 Europa 
Central 

Orseolo había asumido como rey de Hungría, pero se 
enfrentó a los nobles descontentos que pusieron a la 
cabeza de la revuelta a Samuel Aba, Orseolo huyó.  

1042 Armenia En Vaspurakan, los armenios se sublevaron y los turcos se 
vieron obligados a retirarse a Khoy y Salmas. 

1042 Armenia Expedición bizantina para tomar Armenia, al mando del 
duque de Iberia, Michael Iasites, que fracasó ante la 
resistencia armenia. 

1042 Armenia Constantino envió un ejército a la conquista de Armenia, 
mientras que incitó el emir árabe de Dvin, Abul-Aswar, para 
atacar a Armenia desde el este. 

1042 Armenia Gagik, derrotó a los bizantinos y envió regalos al emir. 

1042 Imperio 
Bizantino 

Maniakes derrota a los normandos en el sur de Italia. 

1042 Imperio 
Bizantino 

Ocurre la Batalla de Sasireti, debido a que el Imperio 
Bizantino interviene en la guerra civil de Georgia a favor de 
los rebeldes, aplastando al ejército georgiano. 

1042 Imperio 
Gaznávid
a 

Mawduder, invadió los territorios de los Seljuq y ocupó 
brevemente Balkh y Herat. 

1042/1055 España Guerra entre la taifa de Sevilla y las Taifas de Niebla y 
Mértola, junto con las Taifas de Badajoz, Algeciras, Granada 
y Málaga, salió triunfante el rey de Sevilla. 

1043 Imperio 
Bizantino 

En el imperio, se producen revueltas militares capitaneadas 
por los generales descontentos Maniaces. 



 

1043 Imperio 
Chino 

Tras algunas luchas fronterizas y ante la imposibilidad de 
expulsar al nuevo invasor, Renzong firmó un tratado de paz, 
con los Xia, pasando a ser vasallo. 

1043 Imperio 
Gaznávid
a 

Una rebelión en Seistán fue sofocada por el esclavo militar 
Toghrul. 

1043 Europa 
Central 

Yaroslavl dirigió un asalto naval contra Constantinopla, 
suscitado por ciertas discordias suscitadas entre los 
mercaderes rusos y los griegos. Comienza la guerra Ruso-
Bizantina. 

1043/1044 Imperio 
Gaznávid
a 

Mawduder invadió Tokarestan pero fue repelido por el 
príncipe Seljuq Alp Arlan. 

1043/1046 Imperio 
Bizantino 

Los rusos comandados por el príncipe Yaroslavl, atacaron 
las fronteras del Mar Negro. 

1043/1046 Imperio 
Bizantino 

El imperio, luchaba en el sur de Italia y Sicilia contra los 
musulmanes. 

1044 Europa 
Central 

Orseolo fue depuesto y los nobles húngaros escogieron a 
Samuel Aba, y este regresó a Hungría junto con el ejército 
de Enrique III y resultó victorioso en la Batalla de Ménfo. 

1044 España La Taifa de Almería con Ma’n ben Muhammad, como 
gobernador, se independiza de la taifa de Valencia. 

1044 España Sevilla se anexiona la taifa de Mértola. 

1044 Imperio 
Gaznávid
a 

Mawduder, envió soldados a Seistán para mantener su 
autoridad del gobernante de la región, el gobernante nazarí 
Abu'l-Fadl Nasr. 

1044 Imperio 
Gaznávid
a 

Seistán pronto se convirtió en vasallo de los Seljuq, por lo 
que la frontera Gaznávida se limitó a Bost.  

1044 Imperio 
Chino 

Los ejércitos del imperio Song impugnaron fuertemente a 
los Tangut por la dominación del noroeste, pero el Song 
nunca pudo derrotar a sus oponentes. 

1044 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca, Magno, el bueno, ganó dos victorias contra 
Suenon o Svend sobrino de Canuto el Grande. 

1045 Territori
os de 
Escandin
avia 

Magno licenció parte del ejército y Suenon llegó y se 
apoderó de Escania, de Seeland y Fioma.  

1045 Territori
os de 

Magno, inició la guerra contra los Venedos, quienes 
devastaban la Jutlandia meridional y el Holstein; y los 



 

Escandin
avia 

derrotó en las landas de Luskon, en Esleswig.  

1045 Armenia Gagik es llamado a Constantinopla para firmar un tratado 
de paz, encarcelado y Armenia pasa a ser territorio 
bizantino 

1045/1046 Europa 
Central 

Ocurrió contra Orseolo la revuelta de Vata, los príncipes 
que regresaron del extranjero aprovecharon la situación y 
se aliaron con los insurrectos, derrotaron al rey y lo 
asesinaron. 

1045/1072 Europa 
Central 

Estonia fue atacada 13 veces por los principados rusos, así 
como por Dinamarca y Suecia. 

1046 Territori
os de 
Escandin
avia 

Magno, marchó contra Suenon, el cual, derrotado cerca de 
Vester-Aae, en Fionia, se refugió en Suecia. 

1046 Armenia Traicionado, Gagik renunció a su reino, y recibe como 
compensación el distrito de Lycandus en Asia Menor y la 
ciudad de Bizou, en las cercanías de Cesárea (Kayseri).  

1046 Imperio 
Bizantino 

Constantino IX, Obtuvo victorias contra los armenios. 

1046 India Rajadhiraja, atacó a los Chalukyas Occidentales en Vengi, 
dirigiendo personalmente una expedición al país Telugu. 

1046 Imperio 
Gaznávid
a 

Majdud murió, y Mawduder aprovechó la oportunidad para 
capturar Lahore.  

1046 Hungría Orseolo fue derrotado por Andrés I de Hungría y sus 
hermanos, todos descendientes de la Casa gobernante de 
Arpad. 

1046 Europa 
Central 

Luego de la guerra Ruso-Bizantina, Kiev tomó por posesión 
del Imperio bizantino en Crimea, Quersoneso. 

1046 Territori
os de 
Escandin
avia 

Haroldo y Svend, volvieron a empezar las hostilidades por 
mar y tierra contra Dinamarca y pasaron a Jutlandia. Magno 
salió otra vez vencedor en una gran batalla. 

1047 Francia Francia y Normandía estuvieron en pie de guerra; el Valle 
de Aose, por donde pasaba la línea demarcadora de ambos 
Estados fue el principal teatro de las operaciones militares.  

1047 Territori
os de 
Escandin
avia 

Haroldo salió con una escuadra numerosa, reforzada con 
algunos buques ingleses; devastó las costas de Jutlandia, e 
hizo en ellas un botín inmenso. 

1047/1054 Imperio Cisma que separó para siempre la iglesia griega de la 



 

Bizantino romana. 

1048 Imperio 
Gaznávid
a 

Mawduder invadió Multan y repelió a los ismaelitas que 
vivían en la región. 

1048 Turcos 
otomano
s 

Los turcos selyucidas, movieron contra los sarracenos sus 
armas y matando a su capitán, se hicieron dueños de 
Persia.  

1048 India Karandeva, derrotó a un número de personas en el sur, 
tales como Pallavas, Kunga, Múralas, Pandyas (Sur) y 
Kuntalas, (probablemente el rey Chalukyas), Someshvara I  

1048 India Rajadhiraja, derrotó a las fuerzas occidentales de Chalukyas 
en una batalla en Dannada en el río Krishna y prendió fuego 
a su fortaleza. 

1048/1054 Turcos 
otomano
s 

Toghrul de Beg lanzó sus hordas en las provincias orientales 
del Imperio Bizantino, saquearon los territorios y 
esclavizaron sus habitantes.  

1049 India Kalyani, la capital de Chalukyas, fue saqueada y Rajadhiraja 
victorioso entró en la capital del Chalukyas vencida y realizó 
su coronación asumió el título Vijaya Rajendra. 

1049 España En la taifa de Córdoba hubo un enfrentamiento entre los 
hermanos Abd al-Rahman y Abd al-Malik, quedándose este 
último con todo el poder. 

1050 España  El emir de la Taifa de Toledo, mandó un ejército para sitiar 
Córdoba y capturar a Abd al-Malik, y la ocupó hasta 1069. 

1050 Imperio 
Gaznávid
a 

Mawduder, con la ayuda de Böritigin y un ejército enviado 
por el antiguo gobernante Karakanid Garshasp, volvió a 
invadir el Khorasan, pero fracasó, debido a su muerte. 

1050 Imperio 
Gaznávid
a 

Guerra de sucesión, tras la muerte de Mawduder, una serie 
de gobernantes incompetentes se sentó en el trono de 
Ghazni. 

1050 España El gobernador de Baleares Abd Allah Ibn Aglab comenzó en 
estas islas una política de autonomía respecto de Denia. 

1050 Europa 
Central 

Zara es conquistada por los venecianos a los croatas. 

1050/1059 Japón Mina moto, jefe de una familia militar trajo partes de 
Honshu septentrional bajo control japonés en la guerra 
temprana de los nueve años.  

1051 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique III invadió Hungría para reclamarla como su vasallo, 
pero fue repelido por Andrés I durante la Batalla de Vértes, 
donde tuvo que escapar a Hainburg con sus tropas. 

1051 España El ejército de Niebla aliado de los reinos Taifas de Mértola y 



 

Silves que, junto con el de Badajoz se enfrenta al de Sevilla 
por el dominio de Al-garb, pero se rinden. 

1051 España Sevilla se anexiona la taifa de Huelva y Algarve 

1051/1063 Japón Abc-no Yori Toki, jefe de los  Pueblos rebeldes (Iboukou), en 
la Provincia de Oziou, se apoderó de esa zona del país, la 
llamada Guerra Zenkunen, duró 12 años. 

1051 España Sevilla se anexiona la taifa de Niebla. 

1052 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique III volvió a Hungría y decidió asediar Bratislava por 
vía fluvial, lo cual desencadenó la Batalla de Bratislava, 
donde fue derrotado. 

1052 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique III, invadió Bohemia con dos ejércitos y su rey 
Bretislav tuvo que pactar la paz. 

1052 Gran 
Bretaña 

Guerra civil entre el rey y los contendientes al trono. 

1053 Francia La lucha recrudeció entre Enrique I, rey de Francia y 
Guillermo el Bastardo, el primero devastó Evreux, Eudes, y 
el hermano del rey, los países de Brey y de Caux. 

1053 Italia Luchas por el poder en el Emirato de Sicilia, dominado por 
la dinastía calvita. 

1053 Italia Derrota del ejército del Papa, contra los normandos, en 
Civitate, Apulia. 

1053/1054 Imperio 
almorávi
de 

Los almorávides, inician la guerra santa en expediciones 
hacia el Sur, pero enseguida se apoderarán de la rica 
Sijilmasa y fundan Marraquech. 

1054 Imperio 
almorávi
de 

Al cabo de tres días de dura batalla contra una tribu no 
islámica, Abd Allah Ibn Ya sin, conquista el valle de Dara. 

1054 España Don García III, rey de Navarra, y su hermano Fernando I,  
rey de Castilla y de León, entraron en guerra y en una 
batalla el primero es muerto, y su ejército derrotado. 

1054 Armenia Toghrul de Beg condujo a sus tropas en el distrito de Van y 
extendió la devastación en todas partes, Gagik, fue 
derrotado en batalla y se refugió detrás de sus murallas.  

1054 Armenia Toghrul, sitio a la ciudad de Manazkert, que fue salvada por 
Vasili, el hijo del gobernador de la ciudad de Armenia. 

1054 Armenia Toghrul se vengó saqueando la ciudad de Ardzen, al norte 
del lago de Van.  

1054 Califato 
Abasida 

Los turcos selyucidas conquistaron Siria y Armenia, 
amenazaron Bagdad, cuando se vivían continuos estallidos 



 

de violencia y fanatismo entre chiitas y sunitas. 

1054 India Rajadhiraja invadió el territorio Chalukyas, por negarse a 
pagar el tributo. 

1054 India  Batalla de Koppam trabada entre los reyes medievales de 
Chola Rajadhiraja Chola y Rajendra Chola II con el rey 
Chalukyas Someshvara, triunfo chola  

1055 Imperio 
Gaznávid
a 

Ala-ud ^ dm Husak de Gur invadió Ghazni, y lo sometió a un 
saqueo y lo quemó completamente, asesinado a sus 
habitantes en miles y esclavizando a sus mujeres y niños.  

1055 Califato 
Abasida 

Toghrul entró en Bagdad, la tomó y fue reconocido como 
sultán. 

1055 Imperio 
almorávi
de 

Abu Bark b. Umar conquista Sijilmasa, y Awdagust. 

1055 Imperio 
almorávi
de 

Abu Bark b. Umar, conquista el valle de Sus 

1055 España La Taifa de Algeciras, gobernada por Muhammad ben al-
Qasím, ante el asedio de al-Mutamid, se ve obligado 
anexionar su reino a la poderosa taifa de Sevilla. 

1055 Europa 
Central 

Los turcos vecinos de los rusos, vinieron a atacar a 
Vsévolod, que estaba en Pereslawle, el cual, unido a sus 
dos hermanos, pudo derrotarlos enteramente.  

1056 Francia La derrota en Mortemer llenó de desaliento al rey Enrique 
I, que concluyó la paz con el duque Guillermo el Bastardo. 

1056 Imperio 
Bizantino 

Estalla la Guerra Civil, entre Miguel Estradiota e Isaac 
Comnenos. 

1056/1081 Imperio 
Bizantino 

Guerra Civil y período de anarquía. 

1057 Imperio 
Bizantino 

Ocurre una batalla, una victoria categórica de las fuerzas de 
Oriente, al mando de Isaac Comnenos. 

1057 España En Granada tras la muerte de Habús ben Maksan, hubo una 
conjura de Yaddair ben Hubasa, contra el heredero Badis 
ben Habús, que fue descubierta y fracasó. 

1057 España La taifa de Granada, conquistó la Taifa de Málaga 
anexionándola a su reino y colocando como gobernador a 
su hijo primogénito Buluggin ben Badis. 

1057 España Batalla entre las huestes castellanas y navarras unidas 
contra las leonesas en el valle de Tamara, cerca de Carrión, 
don Bermudo cae muerto y el reino de León, con él. 

1058 Imperio 
almorávi

Abu Bark b. Umar conquista la ciudad de Aghmat 



 

de 

1058 Imperio 
Árabe 

Revuelta liderada por Abu al-Bahlul al-Awwam que derrocó 
el gobierno Sármata. 

1058 India El rey Kitti de Sri Lanka, asumió el liderazgo de la resistencia 
y apoyó las rebeliones en la provincia de Chola o Rajarattha 
en el norte de Anuradhapura.  

1058 India ) Virarajendra renvió un gran ejército de Chola a Rutuna, en 
Sri Lanka y lo subyugó, saqueó la capital Kajaragama y 
empujó al rey a huir. 

1058 Francia Enrique, invadió la Normandía, Bayeux; pero una nueva 
derrota le esperaba en Vareville. Desalojó la Normandía y 
dio la vuelta a Thimert poniéndola sitio.  

1058 Italia El normando Ricardo I de Capua, sojuzgó el ducado de 
Gaeta. 

1058 Italia Una cuadrilla de sediciosos con el mando de Gregorio, hijo 
de Albarico conde de Túsculo, colocó por Antipapa a Juan, 
Obispo de Veletti, llamado Benedicto X. 

1058/1074 Europa 
Central 

Petar Krešimir IV, reconquista Zara a los venecianos y 
expulsa a los bizantinos de Bosnia y Dalmacia. 

1059 Europa 
Central 

Andrés de Hungría se enfrentó con su hermano Bela, 
apoyados por distintas fuerzas y triunfó este último. 

1059 Armenia Toghrul capturó Sivas y la redujo a ruinas, sacrificando la 
mayor parte de la población.  

1059 Imperio 
de 
Ghana 

Enfrentamiento entre el Imperio de Ghana y los 
almorávides por los recursos naturales. 

1059 Imperio 
almorávi
de 

El rey Abdalah murió en batalla. 

1059 Italia Roberto Guiscardo, proclamado conde de la Pulla, 
emprendió la conquista de Sicilia en compañía de su 
hermano Rogerio. 

1059 Italia Los normandos conquistan las ciudades bizantinas de 
Reggio y de Esquilase. 

1059 Italia El papado apoya un movimiento revolucionario, el mercado 
de trastos viejos de Milán, como pataria, que obligó al 
arzobispo Wido de Milán, a renunciar a su cargo. 

1060 Italia Los genoveses se rebelan contra su conde (dignidad que 
había instaurado Pipino, hijo de Carlomagno después de 
haber conquistado la ciudad a los longobardos. 

1060 Califato 
Fatimí 

El equilibrio tentativo entre los diferentes grupos étnicos 
dentro del ejército fatimí se derrumbó cuando Egipto sufrió 



 

un prolongado período de sequía y hambruna. 

1060 Califato 
Fatimí 

Comenzó la guerra civil, principalmente entre los turcos 
bajo Nasir al-Dawla ibn Handan y las tropas negras 
africanas. 

1060 España Sevilla decide atacar Córdoba, el hijo del emir organizó un 
complot contra su padre, que tras fracasar llevó a Al-Mutad 
id a ordenar la decapitación de su heredero.  

1060 Francia Cuando se llegó a la paz, Enrique tuvo que restituir la villa 
de Tillieres al duque Guillermo. 

1060 Europa 
Central 

Guerra entre Boleslao de Hungría, que fue quien comenzó 
las hostilidades, atacando el castillo de Graetzen en Silesia, 
y esta tentativa se malogró y Bohemia. 

1060 Europa 
Central 

Batalla junto al río Tisza, el rey Andrés I de Hungría es 
derrotado por su hermano menor Bela, quien gobernó en 
Hungría.  

1061 Europa 
Central 

Hubo un levantamiento popular, derrotado, que representa 
el último intento de la gente, sobre la base de la ideología 
pagana para oponerse a la expansión de la Iglesia y el 
Estado. 

1061 España Zaragoza, anexa la Taifa de Tortosa (que ya había sido 
distrito de la Marca Superior). 

1061 Italia Audaz asalto, por tierra y por mar, a la ciudad de Messina, 
conquistada casi sin oposición.  

1061 Europa 
Central 

Los tártaros se presentaron y destrozaron Vsévolod, 
retirándose después de haber saqueado todo el país del 
príncipe de  Kiev. 

1062 Italia El normando Jordano de Capua sojuzgó el ducado de Gaeta. 

1062 India El rey de Chalukyas, ansioso de acabar con la desgracia de 
Koppam, invadió el país de Chola con una gran fuerza.  

1062 India El comandante Chalukyas Dandanayaka Valadeva fue 
asesinado y los Cholas dirigidos por Rajendra resistieron la 
invasión.  

1062 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Golpe de estado de Keiserswerth por el que Inés de Poitou, 
la madre del emperador, se ve obligada a ceder la regencia 
a los arzobispos Anno de Colonia y Adalberto de Bremen. 

1062 Europa 
Central 

Boleslao II de Polonia, castigó a Wratislao, duque de 
Bohemia, que en Hungría usurpaba el trono de su hermano 
Jaromiro y atacado, pidió la paz. 

1062 Territori
os de 
Escandin

Batalla de Niså, forma parte de este conflicto armado naval, 
entre Haroldo y Svend que fue casi siempre desgraciado. 



 

avia 

1062/1067 Califato 
Fatimí 

Comienza la lucha entre los musulmanes turcos y los 
soldados sudaneses, llegándose a una guerra abierta, que 
termina en una victoria de los turcos.  

1062/1069 Imperio 
almorávi
de 

Yusuf, al frente de 100.000 caballos se dirigió a Fez y no 
obstante la feroz resistencia que opusieron algunas tribus, 
logró conquistar esta ciudad. 

1063 España Sevilla conquista la taifa de Silves. 

1063 España El papa, transformó la Reconquista española en una 
"cruzada" al conceder indulgencia plenaria a los soldados 
que participaran en la toma de Barbastro. 

1063 India La expedición occidental de Chalukyas para tomar Vengi, 
fue frustrada por los Cholas en el mismo campo de batalla.  

1063 India Además Chalukyas, luchó contra el ejército de Chola bajo 
Rajendra II y Virarajendra en Kudal-Sangamam, y el 
resultado fue otra derrota pesada.  

1063 India Los cholas estuvieron en guerra con Kalinga y el rey de 
Kalinga fue asesinado y los dos hijos de Manabharanan 
fueron capturados. 

1063 Europa 
Central 

Salomón se vio obligado a acudir a la protección de Enrique 
IV y regresaría con los ejércitos germánicos para recuperar 
el trono, lo que realmente efectúa. 

1063 Europa 
Central 

Acude Boleslao II de Polonia a atacar a los prusianos que 
invadían sus fronteras y los prusianos batidos se 
sometieron de nuevo a Polonia y volvieron a pagarle un 
tributo. 

1063 Italia La intervención en Sicilia de un ejército africano se muestra 
impotente ante la importante victoria cristiana de Cerami. 

1063 Italia Desde Bona, Pisa y Cerdeña aliadas conquistaron Palermo. 

1063/1066 India El chola Virarajendra, suprimió, una rebelión en los 
territorios de Pandya por los príncipes de Pandya. 

1063/1070 India Los cholas invadieron Singh ala Nadu (Ceilán) y aplastaron 
despiadadamente los intentos de los reyes Singh ala para 
liberar su reino del control de Chola. 

1064 Italia Palermo es atacada, por una expedición pisana que, debido 
a la ausencia de un entendimiento con Ruggero, acaba con 
el saqueo del puerto y de los alrededores de la ciudad. 

1064 Armenia Alp-Arlan, ingresó a Aní, la destruyó y saqueó los 
sobrevivientes fueron esclavizados. 

1064 Armenia Alp-Arlan, se apoderó de la ciudad de Tovín (Dvin), arrasó 
las murallas y dejó allí un gobernador persa, el cual cedió 
sus derechos al emir de Tovín (Dvin), por dinero.  



 

1064 Armenia El Reino Armenio de la Dinastía Bagrátida es conquistado 
por los turcos, sus habitantes emigran. 

1064 Italia En Gaeta, los gobernantes lombardos fueron expulsados 
por los príncipes normandos de Capua y Guillermo de 
Montreuil, hijo adoptivo de Ricardo I, tomó el poder en su 
lugar. 

1065 Imperio 
Bizantino 

Bajo el reinado de Constantino Ducas, los uzos aparecieron 
junto al Danubio. 

1065 Imperio 
Bizantino 

Debido a los uzos, la región de Tesalónica, Macedonia, 
Tracia e incluso Grecia padeció terribles devastaciones.  

1065 España Sevilla conquista la taifa de Ronda. 

1065/1072 Califato 
Fatimí 

El hambre degrada las condiciones en Egipto de mal en 
peor. 

1066 España La taifa de Morón de la Frontera es anexada a la taifa de 
Sevilla. 

1066 Imperio 
Bizantino 

Complot de Romano Diógenes, para usurpar la corona, 
frustrada por Eudoxia, la viuda, que lo envió al exilio. 

1066 Imperio 
Bizantino 

Una incursión de Alp Arlan cruzó Siria, incendió Cesárea y 
atacó Cilicia y Antioquia. 

1066 India Virarajendra devastó Chalukyas y derrotó a los feudatarios 
de Nolamba, Cádava y Vaidumba de Someshvara I. 

1066 España Conspiración para que la taifa de Granada, pasara a la de 
Almería, el pueblo mató al visir judío y a la mayor parte de 
población judía de la ciudad. 

1066 España La taifa de la Ronda desaparece debido a que Al-Mutad id 
asesinó a su rey y la anexo a la taifa rondeña. 

1066 Italia Estalló la guerra entre Génova y Pisa por el control de 
Cerdeña. 

1066 Gran 
Bretaña 

Haroldo II, fue elegido rey de Inglaterra por la asamblea 
general, corona que fue disputada por Tostón, hermano 
menor de Haroldo y por Guillermo duque de Normandía. 

1066 Gran 
Bretaña 

Tostón llamó en su auxilio al rey de Noruega, quien invadió 
Inglaterra junto con los Normandos y los Vikingos 
noruegos. 

1066 Gran 
Bretaña 

En la Batallas del Fulford y del Puente de Stamford, los 
Sajones detienen la invasión noruega, pereciendo en la 
acción Tostón y el rey de Noruega. 

1066 Gran 
Bretaña 

El duque Guillermo de Normandía, en la  Batalla de 
Hastings, derrota a los Sajones, perdiendo Haroldo, al 
mismo tiempo el trono y la vida.  

1066/1071 Gran Los Normandos conquistan Inglaterra, y asume como 



 

Bretaña soberano Guillermo I, quien queda como rey absoluto de 
Inglaterra. 

1067 Gran 
Bretaña 

Guillermo, sitió Douvres, de cuya plaza se apoderó después 
de una débil resistencia. 

1067 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Hertford, Edric Cild, que encabezó la 
resistencia inglesa, lucho contra Guillermo, sin éxito. 

1067 India Vijayabahu logró crear una revuelta en las provincias del 
norte de Sri Lanka contra los cholas, pero fueron 
derrotados. 

1067 Imperio 
Árabe 

Derrumbamiento del reino al-Haza, por una revuelta. 

1067 Imperio 
de 
Ghana 

Los almorávides, acaudillados por del general Abu Bark ibn 
Umar, sitiaron la capital de Ghana, que resistió 10 años. 

1067 España Bajo el reinado de Al-Aziz ben Ishaq la Taifa de Carmona fue 
absorbida por la Taifa de Sevilla. 

1067/1072 España Guerra civil en el reino de Castilla y León, después de la 
muerte de Fernando, debido al desmembramiento de este 
entre sus hijos. 

1067/1077 Europa 
Central 

Polonia inicia la conquista de Rusia y Boleslao ingresó sin 
resistencia y reinstaló a Izjaslav, príncipe ruso en sus 
territorios. 

1068 Imperio 
Bizantino 

En Cesárea, Romano IV, persiguió a los turcos, al mando de 
un destacamento y derrotó parte del ejército turco en Te 
frisa. 

1068 Imperio 
Bizantino 

Los turcos, saquearon toda la región entre Melitene y 
Amorium. 

1068 India Estalló una guerra civil en el país occidental de Chalukyas, 
por la sucesión al trono.  

1068 India En la batalla de Vijayalaya, los cholas obtienen la victoria y 
Vijayaditya VII, que pago tributo, es coronado como rey 
oriental de Chalukyas. 

1068 Europa 
Central 

El rey Salomón de Hungría y sus primos Geza y San Ladislao 
derrotan a los invasores bárbaros cumanos, en la Batalla de 
Cserhalom. 

1068 Europa 
Central 

Como resultado de una revuelta popular, Izjaslav fue 
desterrado y huyó a Polonia, donde Boleslao II le facilita los 
medios de recobrar su capital.  

1069 Imperio 
Bizantino 

En Armenia, Robert Crispín y su fuerza de caballería fue 
dejada allí en guarnición, pero disconforme, atacó a 
recaudadores y realizó saqueos, en Mesopotamia. 

1069 Imperio A Robert Crispín, Romano IV en persona le venció.  



 

Bizantino 

1069 Imperio 
Bizantino 

A Romano IV, los turcos le derrotaron y cruzaron el Éufrates 
y arrasaron Anatolia e Iconium hasta que tropas armenias 
los emboscaron cuando volvían cargados de botín. 

1069 Imperio 
Bizantino 

Alp Arlan puso asedio a Mantsikert, ciudad cercana a Chliat, 
tomándola poco después. 

1069 España La taifa de Arcos es conquistada por la gran Taifa de Sevilla. 

1069 Gran 
Bretaña 

Guillermo triunfó contra los rebeldes en la Batalla de 
Strafford. 

1069 Gran 
Bretaña 

Toma de York por condes sajones del Norte y sus aliados 
escandinavos, pero los Normandos recuperan York y 
destruyen cosechas; miles mueren de hambre. 

1069 Europa 
Central 

Boleslao, emprendió, volver a apoderarse del territorio de 
Przemysl, quitado al indolente Mieczyslao II, lo que ejecutó 
con el éxito más completo, y tomó la fortaleza de Przemysl. 

1070 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Mechain, Guillermo triunfa contra los 
rebeldes. 

1070 Italia Sorrento es saqueada. 

1070 España Al-Mutamid derrotó al ejército toledano, pero en lugar de 
liberar Córdoba la capturó y la anexionó a la Taifa de 
Sevilla. 

1070 India Durante el reinado de Athirajendra Chola, hubo inquietud 
civil, siendo asesinado. 

1070 Imperio 
Bizantino 

Unos turcos renegados de Arlan, cruzaron la frontera y 
derrotaron al comandante Manuel Comnenos en Sebastea, 
tomándole prisionero.  

1070 Imperio 
Bizantino 

Un escuadrón turco saqueó todo el Thema Trácense, 
incluida la ciudad de Chonae.  

1070/1080 Turcos 
otomano
s 

El sultán Sulayman Ibn Kutalmish, subió al poder en 
Anatolia occidental y penetró en Asia Menor, se apoderó 
de Nicea. 

1070 India Vicramaditya VI, marchó a Kanchipuram para sofocar los 
problemas y fue a Gangaikonda Cholapuram, destruyó las 
fuerzas del enemigo e instaló al príncipe Athirajendra.  

1070 India Athirajendra en un nuevo brote de rebelión, es muerto, 
asume Rajendra Chalukyas, pero Vicramaditya VI, al que se 
une, el rey occidental Chalukyas, van a derrocarlo.  

1070 India Rajendra Chalukyas o Kulothunga I, pasó los primeros años 
de su reinado en guerra contante, dadas la rebelión que 
había surgido en las diversas partes del imperio.  

1070 India En Sri Lanka, donde las provincias del sur habían declarado 



 

la independencia. 

1070 India Durante el reinado de Kulothunga I, Vijayabahu atacó y 
capturó Pulatthinagara y expulsó a Cholas de la ciudad. 

1070 India En un primer momento, Kulothunga envió un gran ejército 
que comprometió a Vijayabahu en una batalla campal cerca 
de Anuradhapura, pero luego se repuso. 

1070 India Vijayabahu, condujo la resistencia y liberó toda la isla de 
Anuradhapura del gobierno de Chola. 

1070 India Guerra de Kalinga provocada por la agresión de Kalinga 
contra Vengi. La guerra resultó en la anexión de la parte 
meridional de Kalinga al reino de Chola.  

1070 Califato 
Fatimí 

El general fatimí Nasir al-Dawla, se rebeló en Alejandría y 
reconoció el Califato abasí. 

1070 Italia La ciudad de Zara, trata de sacarse el yugo de Venecia, pero 
es reprimida por el ejército. 

1071 Italia Conquista de Bari, por los normandos. 

1071 Imperio 
Bizantino 

Los normandos tomaron Bari, último reducto bizantino en 
Italia 

1071 Imperio 
Bizantino 

En la Batalla de Manazkert, el ejército bizantino es 
derrotado por los turcos selyucidas. 

1071 Francia Felipe I, rey de Francia, hizo una guerra desgraciada, para 
defender Flandes, y para poner paz entre los hijos de 
Balduino V, eligiendo el bando equivocado y aceptando su 
derrota. 

1071 Francia Felipe I, anexó,  al territorio francés la zona de Chateau-
Landon y del condado de Gatinais, con las cuales se unía el 
valle del Sena y del Loira,  

1071 Gran 
Bretaña 

Batalla de Ely, protagonizada por Morcar, conde de Mercia, 
quien había sido destituido por Guillermo, es vencido y 
capturado y puesto en prisión.  

1071 Europa 
Central 

Los pechenegos atacaron desde el sur, y Salomón y Geza 
atacaron Nándorfehérvár (Belgrado) y la tomaron después 
de un largo asedio que duró dos meses. 

1071 Territori
os de 
Escandin
avia 

Los Venegos, renunciaron al cristianismo y atacaron 
Dinamarca y arrasaron Esleswig y Hamburgo, lo que obligó 
a los arzobispos de esta ciudad a trasladar su silla a Brema. 

1071/1085 Armenia Los turcos penetran y ocupan Cilicia y Armenia Menor. 

1072 Imperio 
Bizantino 

César Juan Ducas aprovechó la ocasión para tomar el poder 
y poner a su sobrino Miguel VII en el trono. 

1072 Imperio Constantino Ducas, que con el refuerzo de los mercenarios 



 

Bizantino francos de Robert Crispín derrotó a Romano IV en Amasia  

1072 Imperio 
Bizantino 

Alp Arlan por la muerte de Romano IV quedaba el tratado 
de paz con el Imperio Bizantino, nulo y empezó una guerra 
de conquista de las provincias de Asia.  

1072 Imperio 
Bizantino 

Sublevación de las tribus de pechenegos y uzos de los 
distritos danubianos, contra el emperador 

1072 Imperio 
Bizantino 

Bizancio recupera Nándorfehérvár (Belgrado), pero gracias 
a una operación militar de Geza y Salomón, la fortaleza 
cayó en manos de los húngaros, quienes siguen hasta Nis. 

1072 Califato 
Fatimí 

El califa fatimí Abu Tamim Ma'ad al-Mutasir Billah junto al 
general Badr al-Jamali, pudieron suprimir los grupos 
rebeldes turcos, a los que masacraron. 

1072 Italia Palermo, capitula, a consecuencia del ataque unificado de 
Roberto y de Ruggero. 

1072 Italia Capitula Mazara con la garantía de que, como en Palermo, 
los nuevos súbditos de los normandos pudieran seguir 
profesando su propia religión y vivir según sus dictámenes. 

1072 Italia Venecia de acuerdo con el Imperio Bizantino inicia una 
guerra contra los normandos y a los dinamarqueses, recién 
establecidos en Sicilia, en la Pulla y en Calabria. 

1072 Gran 
Bretaña 

Los Normandos invaden el reino de Escocia, y este se 
convierte en vasallo de Inglaterra. 

1072/1073 India Rebelión en contra de Polonnaruwa, quien perdió su título 
de Chola y se llamó Vijayarajapura Vijaya Bahu.  

1072/1079 España Guerra entre Castilla y Aragón e Hissem, quien reunió un 
ejército de Aragón, Navarra, Francia, Italia y Alemania 

1073 Imperio 
almorávi
de 

Abu Jakub Yusuf Ibn Tashufin, conquista Salé y Mequínez. 

1073 Gran 
Bretaña 

Normandía se rebela contra Guillermo, quien con tropas los 
sujeta. 

1073 Italia Roberto Guiscardo, normando, conquistó la ciudad de 
Amalfi y tomó para sí el título de  duque de los Amalfitanos. 

1073 Europa 
Central 

Es nuevamente sacado de Kiev por sus hermanos, Izjaslav, 
no consiguiendo esta vez apoyos para volver a su 
principado. 

1074 España El rey Alfonso VI de León y Castilla, con la ayuda de al-
Mutamid de Sevilla derrotó al granadino Abd Allah y le 
obligó a pagar parias. 

1074 Europa 
Central 

En la Batalla de Kemej, el rey Salomón derrota a su primo 
Geza I. 



 

1074 Europa 
Central 

Salomón es derrotado y destituido por su primo en la 
Batalla de Mogyoród, y Hungría dejó así de estar en peligro 
de ser tomada por el Sacro Imperio. 

1074 Europa 
Central 

Guerra civil por la sucesión de Ucrania, entre el Duque de 
Neretva, Slavac, quien cayó prisionero y el Duque 
normando de Amalfi, Amico. 

1074 Europa 
Central 

El Van de Eslovenia, Dimitar Zvonimir, fue coronado como 
"Rey de los Croatas y los Dálmatas".  

1075 Imperio 
almorávi
de 

Abu Jakub Yusuf Ibn Tashufin conquista Fez  y Tremecen. 

1075 India Expedición de Vicramaditya contra Kulothunga, hubo 
fuertes combates y los ejércitos Chola fueron victoriosos. 

1075 Imperio 
de 
Ghana 

Kaniaga, estado vasallo de Ghana se levantó y bajo el 
liderazgo del Susu Suma gurú Kante saquearon la ciudad de 
Kumbi y puso fin al Estado independiente de Ghana.  

1075 España Toma de Córdoba por Al-Mamún, rey de la taifa de Toledo. 

1075 Francia Felipe, reprimió revueltas provocadas por el hambre que se 
extendió en todo el territorio bajo su control.  

1075 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El emperador en guerra contra Sajonia y Turingia, consiguió 
una importante victoria. 

1075 Europa 
Central 

Las tropas de Bohemia, a las órdenes de Wratislao, 
asistieron con las de Enrique a las grandes batallas de 
Hohemburgo en las orillas del Unstrut. 

1076 Imperio 
almorávi
de 

Abu Jakub Yusuf Ibn Tashufin conquista Rif y el valle del 
Mulilla (Taza, Melilla, Guercif, Nakur y Uda). 

1076 España La Taifa de Denia fue conquistada por la Taifa de Zaragoza. 

1076 España Revuelta en la taifa de Valencia que se declaró 
independiente bajo el mando de Abd al-Aziz. 

1076 España Zaragoza, obtuvo el vasallaje de Valencia, gobernada por el 
reyezuelo-títere impuesto por Toledo, Abu Bark. 

1076 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Se sublevaron contra el emperador Enrique IV, quien había 
nombrado un antipapa y había sido excomulgado y pasó a 
Italia a implorar el perdón a los pies del Soberano Pontífice 

1076 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Los señores alemanes, en la asamblea de Forchein, 
proclamaron en lugar de Enrique a Rodolfo, duque de 
Suabia. La guerra civil estalló.  



 

1076 Imperio 
Romano/
germánic
o 

En la guerra civil en la primera batalla Enrique perdió pero 
en la segunda triunfó y su oponente fue muerto y sus 
estados pasaron a Federico de Hohenstaufen, su cuñado. 

1076 Italia Salerno es conquistado por Roberto Guiscardo, después de 
un largo asedio. 

1076 India Vicramaditya, concentró todos sus esfuerzos en salvar su 
reino de las fuerzas combinadas de Someshvara y 
Kulothunga, que lo atacaban. 

1076 India Vicramaditya VI en la primera oportunidad, emprendió una 
guerra separada y derrotó a Someshvara II, lo encarceló y 
se convirtió en el rey del reino de Chalukyas. 

1076 Europa 
Central 

Ladislao asedió sin éxito por mucho tiempo Pozsony. 

1076 Europa 
Central 

Muere Svetoslav, Izjaslav vuelve a entrar a la cabeza de 
algunos miles de polacos en Volhinia en donde encuentra a 
Vsévolod, que le ofrece la paz y le entrega Kiev.  

1076/1077 Imperio 
de 
Ghana 

Los almorávides  bajo la dirección del general Abu-Bark Ibn-
Umar, sitiaron el reino, cuya capital cayó, y forzó a sus 
habitantes a convertirse al Islam.  

1076/1080 Francia Inglaterra declaró la guerra a Francia, al año siguiente se 
firmó la paz, pero se reinició, porque Roberto, hijo de 
Guillermo I de Inglaterra, fue acogido por Felipe I. 

1077 Europa 
Central 

Izjaslav de Rus de Kiev, murió, en una batalla contra el 
príncipe Оleg Sviatoslávich y Boris Viacheslávich. 

1077 Italia Benevento se unirá al estado final de la Iglesia.  

1077 Italia El empuje militar normando vuelve a tomar fuerza, con 
victorias primero en Trapani, luego en las regiones 
orientales. 

1077 India Vicramaditya VI, finalmente acordó con Someshvara que 
fuera el gobernante de la mitad meridional de su reino. 

1077 India Kulothunga suprimió las revueltas en los territorios de 
Pandya y Kerala, apropiándose de las magníficas pesquerías 
de perlas de Thiruvananthapuram (Trivandrum)  

1077 India Kulothunga, ocupó militarmente las colinas de Potiyil, 
estando en completo control del sur de la India. 

1077 Turcos 
otomano
s 

El sultán Sulayman Ibn Kutalmish, tomó Nicomedia (İzmit). 

1077 España Conquista de Córdoba por Al-Mutamid. 

1077 España Toledo, vio atacado su territorio por al-Mutawakkil de la 
Taifa de Badajoz. 



 

1078 España Presionado el rey de la taifa de Granada, Abd ‘Allah, acepta 
el pago de parias a Alfonso VI. 

1078 España La taifa de Sevilla conquista la taifa de Murcia. 

1078 Imperio 
Bizantino 

Miguel VII, es destronado por una revuelta popular y  
abdica, Nicéforo III Botaniates es proclamado emperador. 

1078 Imperio 
Bizantino 

Alejo Comnenos, en la Batalla de Kalavryai, derrota a 
Nicéforo Brienio. 

1078 Imperio 
almorávi
de 

Abu Jakub Yusuf Ibn Tashufin conquista Tánger. 

1078 Europa 
Central 

Las tropas de Bohemia, a las órdenes de Wratislao, 
asistieron con las de Enrique en la batalla de Melrichstadl 
en el Strenu. 

1078/1082 Imperio 
Chino 

Chengzong de Song, intentó deshacerse del Imperio Tangut 
al invadir y expulsar las fuerzas de Xixia de Qingzhou (el 
actual Gansu). 

1078/1085 Armenia Filareto Bracamio lidera a los mercenarios armenios contra 
los turcos, durante todo este lapso, en que finalmente es 
reconquista Cilicia y Armenia Menor.  

1079 Italia En la Marca Alemánica, el marqués Bonifacio luchó contra 
sus hermanos Manfredo y Anselmo para asegurar la 
dominación de la marca de su padre y los derrotó. 

1079 España En la taifa de Badajoz, tras la muerte de Abu Bark, estalló la 
guerra civil entre sus hijos, Yahya y Abu Bark, siendo la 
victoria para este último.  

1079 España La taifa de Melilla, es invadida por el Imperio Almorávide. 

1079 España Rodrigo Díaz de Vivar, "El Cid", derrota en la Batalla de 
Cabra, a las tropas combinadas del emir Abd Allah de 
Granada y su aliado García Ordoñez.  

1079 Gran 
Bretaña 

El rey escocés Malcolm III atacó al sur del río Tweed y 
durante un mes devastó la zona. 

1080 Gran 
Bretaña 

Se rebelaron contra Walcher, obispo de Durham y conde de 
Northumbria, quien fue asesinado, los habitantes de 
Northumbria y el rey envió al ejército para contenerlos. 

1080 Gran 
Bretaña 

El primogénito del rey, atacó en Lothian, forzó a Malcolm III 
a aceptar sus condiciones y ordenó que se erigiera un 
castillo en Newcastle mientras regresaba a Inglaterra. 

1080 España Al-Mutawakkil de Badajoz entró en la ciudad de Toledo, 
mientras Al-Qádir se refugiaba en Cuenca. 

1080 Armenia Gagik es asesinado junto con toda su familia y el tesoro 
imperial fue a parar a las arcas de los griegos. 



 

1080 Armenia Rubén Bagrátida, con su hijo Constantino familiar de Gagik, 
se rebela en Kopitar y muchos partisanos entre los 
armenios, lo siguen.  

1080 Armenia Rubén Bagrátida, atacó y tomó la fortaleza de Barzrberd (la 
fortaleza elevada.) 

1080 Europa 
Central 

Zvonimir recuperó de los venecianos las islas del Adriático y 
formó una gran flota para defender la costa dálmata.  

1080 Europa 
Central 

Las tropas de Bohemia, a las órdenes de Wratislao, 
asistieron con las de Enrique en la batalla de Flarcheim, en 
la Turingia y en el Elster. 

1080 Europa 
Central 

En Polonia es depuesto Boleslao II, después de un 
entredicho con el Papa, por los barones del reino. 

1081 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Mientras Enrique invadía Italia, nuevamente, fue elegido 
Herman von Lützelburg, conde de Salm, emperador. 

1081 Imperio 
Romano/
germánic
o 

A pedido de Enrique, invadieron el territorio del margrave 
de Austria, los bohemios, los moravos y los bávaros, y lo 
llevaron todo a sangre y fuego.  

1081 España Al-Qádir recuperó el trono ya que Alfonso VI de León y 
Castilla lo ayudó a cambio de que Valencia fuese para Al-
Qádir y Toledo para Alfonso. 

1081 Armenia La muerte del rey Gagik II fue vengada por las fuerzas 
armenias, que tomaron la fortaleza de Kyzistra y ejecutaron 
a los tres bizantinos que lo  habían matado.  

1081 Imperio 
Bizantino 

Nicéforo III Botaniates, es víctima de una rebelión militar y 
en colocado en el trono Alejo I Comnenos. 

1081 Imperio 
Bizantino 

Los normandos, bajo el mando de Roberto Guiscardo, 
invaden los Balcanes. 

1081 Imperio 
Bizantino 

Alejo Comnenos, en la Batalla de Dirraquio, es derrotado 
por Roberto Guiscardo. 

1081 Territori
os de 
Escandin
avia 

Marchó Canuto a domar Curlandia, Samogitia y Livonia, que 
se habían revelado, dejándolas unidas a la corona de 
Dinamarca. 

1081/1085 España Asedio de Alfonso VI a las Taifas de Zaragoza, Valencia y 
Sevilla. 

1082 Imperio 
Chino 

Durante la Batalla de la Ciudad de Yonghe, las fuerzas de 
Chengzong fueron vencidas y las fuerzas de Xixia 
constituyeron una amenaza permanente para la dinastía 
Song. 



 

1082 España La Taifa de Granada sufrió una nueva agresión desde la 
Taifa de Málaga, gobernada por Tamim ben Buluggin. 

1082 España Abd organizó un fuerte ejército y tras tomar numerosos 
castillos sitió la propia ciudad de Málaga, haciéndose con 
parte del territorio malagueño, que gobernaba su hermano. 

1082/1083 Imperio 
almorávi
de 

Abu Jakub Yusuf Ibn Tashufin ocupa Oran, Argel, Ceuta y, 
sobre todo, la Península Ibérica.  

1082/1083 Europa 
Central 

Leopoldo de Austria marcho contra Wratislao y se 
encontraron en Mailberg, propicio a los bohemios, pero 
posteriormente junto a los húngaros lo derrotó. 

1083/1087 Japón Guerra de los tres años en Honshu septentrional. 

1084 Imperio 
Bizantino 

En la Batalla de Larisa derrotan las tropas bizantinas, bajo el 
mando de Bohemundo, a Roberto Guiscardo. 

1084 España Sancho Ramírez conquista las fortificaciones de Arguedas 
atacándola desde las Bardenas.  

1084 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El emperador marchó sobre Roma y declaró depuesto al 
papa, poniendo en su lugar al antipapa Clemente que 
coronó al emperador. 

1084 Italia Disputa entre hermanos por la sucesión de los Ducados de 
Apulia y Calabria. 

1084 Italia Los venecianos se levantan contra el dux, por haber 
perdido la Batalla de Dirraquio junto a los bizantinos y 
nombran a Vital Faledro. 

1084/1085 India Guerra contra Vicramaditya VI, debido a que los 
mercenarios de Velicara, poco dispuestos a luchar contra 
sus parientes tamiles, se amotinaron y quemaron el palacio 
real.  

1085 India Vicramaditya VI, huyó a Wakirigala, pero volvió y aplastó la 
insurrección, los cabecillas fueron quemados en la pira 
funeraria de los generales reales a quienes asesinaron. 

1085 Turcos 
otomano
s 

El sultán Sulayman Ibn Kutalmish, tomó Antioquía de 
Pisidia. 

1085 España Alfonso VI, del Reino de Castilla y León trasladó la frontera 
del Duero al Tajo con la reconquista de Toledo.  

1085 Europa 
Central 

Ladislao I de Hungría derrota a los invasores cumanos 
comandados por Kutesk, en la Batalla de Kisvárda. 

1085 Italia Desde Siracusa, un jefe musulmán, Ibn Abbad Benavert 
organiza una última contraofensiva, reconquistando 
Catania y saqueando la Calabria meridional.  



 

1085 Gran 
Bretaña 

Como amenazase de nuevo a la Inglaterra una expedición 
danesa, del rey Canuto, Guillermo hizo asolar las costas del 
nordeste en donde debía verificarse el desembarco.  

1085/1086 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique, vuelto de Italia, marchó con un ejército a Sajonia, 
Herman huyó al país de los daneses, pero regresó, ganó 
una batalla en Würzburg, pero no fue competidor. 

1086 Italia Los normandos al mando de Ruggero con una expedición 
decisiva, aplastan la ofensiva musulmana y Benavert es 
muerto en batalla. 

1086 España Las huestes castellanas del Cid Campeador ocuparon el 
Reino de Valencia. 

1086 España El capitán García Jiménez consiguió una cabeza de puente 
en el corazón de Al-Ándalus con la toma de la fortaleza de 
Aledo, que sirvió de lanzadera para  expediciones de 
saqueo.  

1086 Imperio 
Bizantino 

Alejo tuvo que combatir una sublevación de los bogo 
militas,  apoyados por los pechenegos y los cumanos, que 
llegaron hasta Constantinopla.  

1086 Imperio 
Bizantino 

El emir de Esmirna envió una vigorosa flota que envolvió a 
la ciudad de Constantinopla, por el mar, haciendo que el 
hambre y la miseria se apoderaran de ésta.  

1086 Armenia Los turcos selyucidas, toman Armenia a los bizantinos y 
cobran a sus habitantes impuestos excesivos.  

1086 Imperio 
almorávi
de 

Los almorávides abandonaron Ghana cruzaron el estrecho 
de Gibraltar y desembarcar en España, donde llegaron 
como aliados de los llamados reinos de taifas.  

1086 España A los almorávides frenaron la expansión de la Reconquista 
castellana con su victoria frente al rey Alfonso VI en la 
Batalla de Sagrajas. 

1086 España Los almorávides, al mando de Yusuf ben Tashufin 
atravesaron el Estrecho, se apoderaron de Algeciras y 
derrotaron a Alfonso VI en la Batalla de Zalaca, cerca de 
Badajoz. 

1086 Territori
os de 
Escandin
avia 

Estalló una rebelión contra Olaf de Noruega, hermano de 
Canuto de Dinamarca a causa de los elevados impuestos y 
tributos, del nuevo orden social, y los rebeldes triunfaron. 

1087 Italia Tras cinco meses de sitio, capitula Siracusa, luego Girgenti, 
Castro Giovanni y  Noto. 

1087 Imperio 
de 
Ghana 

En Ghana, los Soninké retomaron el control pero con su 
poder debilitado y el Islam ya enraizado. 



 

1087 Francia Nuevo conflicto con Inglaterra, por Normandía, ya que el 
conflicto fue por la posesión de la región francesa de Benxi. 
Guillermo tomó la ciudad de Nantes, y falleció en batalla. 

1087 Italia Génova y Pisa, saldan sus diferencias y se reúnen para 
combatir a su enemigo común, los musulmanes en la 
Campaña de Mahdia. 

1087 Italia La flota de Génova y Pisa  triunfó en su ofensiva contra Al-
Mahdijah. 

1087 Italia Mahdia, fue conquistada por Pisa y Génova, y fue 
considerada como triunfo de la Cruz de Cristo sobre la 
Media Luna de Mahoma, haciéndose con el control del 
Tirreno.  

1087 Gran 
Bretaña 

Murió el rey Guillermo, después de haber destruido y 
asolado en Francia, cuanto venía a su paso, entregó a las 
llamas la ciudad de Nantes y con ella la Iglesia de Santa 
María. 

1087/1091 Italia Rogelio conquista la isla y reina en Sicilia como Roger I.  

1088 España Los almorávides, viendo la riqueza y fragmentación del Al- 
Ándalus, la conquistaron. 

1088 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Herman en la batalla por Cochem, perdió la vida. 

1088 Italia Pisanos y genoveses con un ejército acuden en ayuda de 
Alfonso VI, Rey de Castilla, y de Rodrigo Díaz de Vivar 
comprometido en el asedio a Valencia. 

1088 Gran 
Bretaña 

Talaron las tierras del rey Guillermo apodado el rojo, a fin 
de abrir hostilidades los barones poderosos que habían 
permanecido en Normandía, quien los venció.  

1089 Europa 
Central 

Ladislao de Hungría a pedido de su hermana la reina de 
Ucrania penetró en Eslavonia y la declaró provincia de su 
reino.  

1089 Gran 
Bretaña 

Ocurre la primera Batalla de Rochester, en que luego de la 
capitulación de la guarnición el castillo fue abandonado. 

1089 España Al puente, fue tomada por Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. 

1089 España Aragón continuaba su avance y cae Monzón. 

1089/1090 Europa 
Central 

Nuevas luchas por la sucesión al trono en Ucrania. 

1090 Armenia Rubén Bagrátida toma la fortaleza de Valka, que pasa a ser 
la capital y comienza a cobrar peajes a las caravanas entre 
la Capadocia y Tarso.  

1090 Imperio Algunas regiones fronterizas de Song, fueron cedidas al 



 

Chino Imperio Xia Occidental, para asegurar la paz.  

1090 Italia Benevento, es conquistado por los normandos e 
incorporado al Italia. 

1090 España Los almorávides conquistan Granada. 

1090 España El imperio almorávide reunificó las taifas como 
protectorados sometidos al poder central de Marrakech y 
destituyeron a todos los reyes de taifas.  

1090/1091 Imperio 
Bizantino 

Los  turcos osmanlíes  cercaron  por  todas  partes  
Constantinopla,  aislándola  de  todas  sus  relaciones 
exteriores. 

1090/1097 Europa 
Central 

Redujo después de 7 años de guerra Polonia a Rusia y 
Pomerania. 

1091 Japón Kiyo wara-No Para Fira (Thsing Yuan Heng Wu), y su 
hermano menor Yéfira (Kia Heng), se rebelaron en la 
provincia Oziou, pero fueron derrotados.  

1091 Imperio 
Bizantino 

Se libró la sangrienta Batalla de Levo unión, contra los 
turcos y  pechenegos, quienes  fueron  deshechos  e 
irremisiblemente  aniquilados. 

1091 España Las constantes luchas internas entre emires, provocan la 
venida de ciertas tribus del Sahara, conocidas como los 
almorávides y dominan todo el Al-Ándalus y la taifa de 
Niebla. 

1091 España La taifa de Sevilla es conquistada por los almorávides. 

1091 España Aragón conquista, Balaguer. 

1091 Europa 
Central 

En la Batalla junto al río Temes, sucedió la conquista de 
Croacia por parte del rey húngaro Ladislao I.  

1091 Europa 
Central 

Ladislao I, avanzó con sus tropas y tomó los territorios del 
reino de Croacia, los cuales los anexionó al reino de 
Hungría. 

1091 Italia Capitula la isla de Malta. 

1091 Italia El ducado de Gaeta se rebeló contra sus gobernantes 
normandos e instalaron como su duque a uno de los suyos, 
Landulfo. 

1091 Gran 
Bretaña 

Los hermanos reyes Guillermo y Roberto, sitiaron la 
fortaleza del monte de San Miguel, donde su hermano el 
príncipe Enrique residía y lo obligaron a capitular. 

1091/1092 Japón La guerra volvió a estallar en Oziou, pero fueron 
nuevamente derrotados y muertos 30 hombres del 
enemigo.  

1092 España Los almorávides derrocan a sucesor Ahmed Mu´izz al-
Dawla, gobernador de la taifa de Albarracín. 



 

1092 España El ejército almorávide logró la anexión del Reino de Murcia. 

1092 España Sin éxito Génova y Pisa, en colaboración con Alfonso VI de 
León y Castilla atacaron la Taifa de Valencia. 

1092 España Génova y Pisa, sin éxito sitiaron Tortosa con el apoyo de 
tropas de Sancho Ramírez, rey de Aragón. 

1092 Europa 
Central 

Aprovechando la guerra civil en Ucrania, el dux Vítale 
reconquistó para Venecia grandes zonas de la costa 
adriática.  

1092 Europa 
Central 

Ladislao de Hungría, se alzó en armas contra el príncipe 
ruso Basilio porque el año anterior había solicitado a los 
cumanos,  para que invadieran Hungría.  

1092/1096 España Ocurre el Asedio y la Toma de Valencia, por parte del Cid 
Campeador, a los almorávides. 

1093 Europa 
Central 

Bretislav II, de Bohemia, comenzó una guerra contra 
Polonia, por haberse negado a pagar el tributo, desbastó 
Silesia, y se llevó un rico despojo, Polonia pidió la paz. 

1093 Imperio 
Chino 

Las guarniciones del noroeste reanudaron atacaron los 
fuertes en la región fronteriza del Imperio Xia Occidental. 

1093 Imperio 
Chino 

Los Song, interrumpieron las negociaciones con el Imperio 
Tangut y continuó con el conflicto armado con Xixia. 

1093 Gran 
Bretaña 

Guillermo junto con su hermano Roberto llevaron la guerra 
a Escocia, y en la Batalla de Alnwick, el rey de Escocia, junto 
con su hijo cayeron muertos. 

1093/1094 Europa 
Central 

En Kiev, hubo tres guerras consecutivas con los Polovtzis y 
los estados se vieron arruinados y además hubo discordias 
entre los diferentes príncipes rusos. 

1093/1094 Europa 
Central 

Ladislao de Hungría, sitió Cracovia que había traicionado el 
Príncipe de Polonia.  

1094 España Sancho Ramírez, toma el castillo de Cadreita. 

1094 España La taifa de Badajoz, es ocupada por los almorávides, que 
matan a Abu Bark  junto a dos de sus hijos, desapareciendo 
la Taifa.  

1094 España Batalla en Quart, la cual ganó el ejército de Vivar, contra el 
ejército de almorávides, en defensa de Valencia. 

1094/1099 Primera 
Cruzada 

La Primera Cruzada, iba dividida en cuatro cuerpos de 
ejército, con el obispo Ademaro de Puy como delegado del 
Papa. 

1094/1163 Imperio 
almohad
e 

Abd al-Mumin consolidó su dominación sobre la parte 
africana del imperio, extendiéndolo a toda Argelia, Túnez, y 
parte de Libia, al este, y a Mauritania, al sur.  

1095 Armenia Constantino Bagrátida de Armenia, domina la región 



 

circundante a los Montes de Tauro. 

1096 Europa 
Central 

Persecución a los judíos por parte de Bretislav de Bohemia, 
huyen a Polonia y Hungría y le secuestró todos sus bienes. 

1096 Primera 
Cruzada 

Los cruzados cruzan el Bósforo y son exterminados por los 
selyucidas. 

1096 España Aragón obtiene Huesca. 

1096 Italia Amalfi se rebeló contra el dominio normando. 

1096 Europa 
Central 

Levantamiento en Polonia contra el rey Uladislao, de parte 
de Zbigniew, hijo bastardo del rey, y seguidores, los que 
fueron abatidos. 

1096 Territori
os de 
Escandin
avia 

Rebelión de Tore, en Noruega contra el rey Magno III 
Olafson, el de las piernas desnudas, que es derrotada, 
siendo ahorcados varios de los rebelados. 

1097 Primera 
Cruzada 

Las fuerzas regulares cruzadas, cruzaron el Bósforo y 
tomaron Nicea, que Alejo les arrebató antes que la 
saquearan.  

1097 Europa 
Central 

Batalla de la montaña Gvozd, decisiva victoria húngara del 
rey Coleman de Hungría sobre Croacia, que es adherida al 
territorio húngaro. 

1097 Turcos 
otomano
s 

En el sitio de Nicea, Kilij Arlan es derrotado por los 
cruzados. 

1097 Armenia Los armenios aprovecharon el colapso del poder turco en 
Cilicia para expandir su esfera de influencia, después de la 
captura de Tarsus, Adana y Mamistra. 

1097 Primera 
Cruzada 

En la Batalla de Tarso, Balduino de Bolonia y Tancredo 
vencen a los turcos, Tarso, es reconquistada por los 
Cruzados y armenios. 

1097 Primera 
Cruzada 

Ocurre el VI Sitio de Antioquía, por Bohemundo de Tarento 
con apoyo armenio. 

1097 Califato 
Fatimí 

Revuelta de Nizar, para recuperar el trono, no tuvo éxito y 
termina con la muerte de uno de los contendientes. 

1097 España Los almorávides triunfan en la Batalla de Consuegra, contra 
las fuerzas cristianas. 

1097/1099 Primera 
Cruzada 

El Príncipe de Cilicia invitó al ejército cruzado a expulsar a 
los invasores de Cilicia, uniéndose con ellos. 

1098 Primera 
Cruzada 

Los cruzados consiguen tomar Antioquía y derrotaron a un 
gran ejército de socorro, procedente de Mosul.  

1098 Primera 
Cruzada 

La flota genovesa transportó y brindó apoyo naval para los 
cruzados, principalmente durante el asedio de Antioquía. 



 

1098 Francia Guillermo II el Rojo, rey de Inglaterra atacó Francia con la 
idea de apoderarse del condado de Benxi, pero el delfín 
Luis el hijo de Felipe I logró rechazar la invasión  

1098 Turcos 
otomano
s 

Kilij Arlan, en la Batalla de Dorilea, retrocedió hacia 
Anatolia donde estableció su estado alrededor de Iconio 
(Konya). 

1098 España Pedro I conquista la peña de Milagro. 

1098 Italia Revuelta ciudadana en Capua. 

1098 Territori
os de 
Escandin
avia 

Dinamarca acuerda con los Venedos la paz y a entregar los 
piratas a quienes mandó ejecutar.  

1098 Territori
os de 
Escandin
avia 

El rey de Noruega, emprendió entonces muchas 
expediciones contra Escocia e Irlanda y conquistó las islas 
Híbridas, Oreadas, Anglesey y de Mann. 

1099 Turcos 
otomano
s 

El emperador Federico Barbarroja y las tropas de la tercera 
Cruzada asolan Konya  

1099 Imperio 
Bizantino 

Alejo recupera la zona occidental de Asia Menor y lucha 
contra Bohemundo por Antioquía, quien se ve forzado a 
retirarse. 

1099 Primera 
Cruzada 

Balduino, hermano de Godofredo de Bullón, conquista 
Edesa y queda avasallada a los francos hasta 1144 

1099 Primera 
Cruzada 

Los cruzados francos toman Jerusalén. 

1099 Primera 
Cruzada 

En el sitio de Jerusalén ballesteros genoveses liderados por 
Guglielmo Embriaco actuaron como unidades de apoyo en 
contra de los defensores de la ciudad. 

1099 Europa 
Central 

Coleman, a petición del Gran Príncipe de Kiev, Svjatopolk, 
dirigió una campaña en Rusia contra los príncipes de 
Przemysl y Terebovl, triunfando. 

1100 España Pedro I obtiene Barbastro. 

1100 Italia Tumulto en Roma dirigido por los prelados y el papa 
Pasucla II fue hecho preso con sus cardenales y firmó el 
concordato con Enrique V, renunciando a todos los 
derechos.  

1100 Territori
os de 
Escandin
avia 

En su intento de conquista de Suecia el rey de Noruega fue 
vencido, cuando que inició una campaña para obtener las 
aldeas al oeste de Vaneen, asolando un área mayor de 
Gotland. 

1100/1118 Italia Génova forjó una alianza con el rey Balduino I de Jerusalén 



 

y recibió un tercio del Señorío de Arzuf, un tercio de 
Cesárea y un tercio de Acre y los ingresos de su puerto.  

1101 Francia Luis, hijo de Felipe I, se puso al frente de una expedición de 
castigo contra los señores de Montmorency, de Beaumont 
y de Mouchy.  

1101 Turcos 
otomano
s 

Los turcos selyucidas, en la Batalla de Mersivan (ciudad del 
sultanato de Rum) derrotan a los cruzados. 

1101 Turcos 
otomano
s 

Un brillante e indisciplinado ejército comandado por 
Guillermo IX de Poitiers fue totalmente deshecho por los 
turcos en la Batalla de Heraclea. 

1101 Italia Los normandos vuelven a conquistar Amalfi. 

1101 Europa 
Central 

Guerra por la sucesión al trono en Bohemia, entre Ulrico, 
que con tropas penetró hasta el centro del país y Boriwoy, 
quien triunfó. 

1101/1106 Gran 
Bretaña 

Guerra sucesoria entre Enrique y el duque Roberto de 
Normandía. 

1102 España Valencia es incorporada al imperio de los Almorávides, 
siendo desalojada por los cristianos. 

1102/1103 Territori
os de 
Escandin
avia 

Magno inicio una expedición contra Irlanda, y se apoderó 
de Dublín; atacó en el Ulster, siendo asesinado en combate. 

1103 Turcos 
otomano
s 

Los selyucidas estaban sumidos en la guerra civil entre el 
sultán y su hermano Muhammad, que pretendía obtener 
un feudo para sí y dividir el sultanato. 

1104 Turcos 
otomano
s 

El sultán aceptó el reparto del territorio para evitar la ruina 
del sultanato, y cedió la región de Mosul, Al-Yazira y la 
soberanía nominal de Siria a su hermano. 

1104 Turcos 
otomano
s 

Muhammad fue incapaz de imponerse a los levantiscos 
emires de las ciudades-estado sirias, perdiendo el 
territorio. 

1104 Turcos 
otomano
s 

El conde Balduino II de Edesa decidió apoderarse de la 
ciudad de Harán, debido a la guerra civil. 

1104 Turcos 
otomano
s 

En la Batalla de Harán, en la llanura frente a Al Raqqa, los 
turcos selyucidas derrotan a los cruzados del Principado de 
Antioquía y del Condado de Edesa. 

1104 Imperio 
Bizantino 

El Imperio Bizantino aprovechó para imponer su soberanía 
al Principado de Antioquía y reconquistó Latania y parte de 
Cilicia. 

1104 Turcos Varias ciudades dominadas por Antioquía se rebelaron y 



 

otomano
s 

fueron ocupadas de nuevo por guarniciones musulmanas 
venidas de Alepo, como Artach. 

1104 Armenia Algunos territorios armenios también se alzaron y pasaron 
a control bizantino o del Reino Armenio de Cilicia. 

1104 España Se incorpora al al-Ándalus, la taifa de Albarracín, 
deponiendo a Yahya ben Aldelmélic.  

1105 Italia Ricardo II, expulsa de Gaeta a Guillermo II. 

1105 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Conrado, el hijo mayor de Enrique, se rebeló contra su 
propio padre, haciéndose coronar rey de romanos en 
Monza, y luego en Milán y los pueblos todos lo 
abandonaron y abdicó. 

1105 Turcos 
otomano
s 

Tancredo vence a las tropas selyucidas de Radwan y se 
hace con la ciudad de Alepo, en la Batalla de Artach.  

1105 España Alfonso I, el Batallador, toma de los moros Egea y Taste. 

1105/1106 Europa 
Central 

En Hungría levantamiento de Almo contra el rey electo 
Esteban, llega en compañía de tropas polacas y toma Újvár. 

1106 Imperio 
almorávi
de 

Sublevación de Yahya, sobrino del soberano Ali, quien 
marcha contra Fez, sus sobrino huye y no encuentra 
resistencia. 

1106 Italia Depusieron los milaneses a los oficiales imperiales, y 
creando dos cónsules, proclamaron un gobierno 
democrático. 

1106 Italia Federico Barbarroja, dirigió contra Milán todas sus fuerzas, 
mandó asolar las cercanías de la ciudad y cerrar todas sus 
comunicaciones, se rindieron bajo terribles condiciones. 

1106 Gran 
Bretaña 

Enrique conquista el ducado de Normandía al derrotar y 
encarcelar a su hermano en la Batalla de Tinchebray y pasa 
a sostenerse como rey. 

1107 Turcos 
otomano
s 

Tancredo, capturó Mosul, pero el mismo año murió cuando 
luchaba frente a Mehmet Tapar, hijo de Malik Sah. 

1107 Armenia Toros conquistó la mayor parte de Cilicia, expulsando a las 
pequeñas guarniciones griegas, cuando las hordas turcas 
penetraron y tomaron Anazarbo.  

1107 Europa 
Central 

Hungría envía tropas para ayudar a suprimir la rebelión del 
hermano del príncipe de Polonia, llamado Zbigniew, siendo 
este vencido. 

1107 Europa 
Central 

En Bohemia es derrocado Boriwoy, quien huye ante las 
tropas de Swatopluk, quien asume como rey. 

1107 Europa 
Central 

Swatopluk, es encarcelado en Alemania, pero Boriwoy, 
quien vuelve a Bohemia para asumir como rey, huye ente 



 

las tropas leales a Swatopluk, quien vuelve a asumir. 

1107 Europa 
Central 

Entró de nuevo Pomerania, que se había sublevado, bajo el 
poder de Boleslao de Polonia. 

1107 Territori
os de 
Escandin
avia 

De Noruega, Sigurd, con setenta navíos y diez mil 
aventureros noruegos, emprendió una cruzada a Tierra 
Santa. 

1107/1108 Armenia Toros El Señor de las Montañas, efectúa una Campaña 
contra los turcos del Sultanato de Rum, reconquista 
Anazarbo y Sis. 

1107/1116 Armenia Armenia, sufrió un gran ataque por el sultán selyucidas de 
Iconio, Malik Sah, Toros consiguió rechazarlo, pero saqueó 
y devastó todo, en su camino de retirada.  

1108 Imperio 
Bizantino 

Bohemundo, invadió el imperio desde el oeste y esta vez 
sufrió una rápida derrota y firmó un tratado, aceptando el 
control imperial de Antioquía. 

1108 Armenia Ocurre una incursión del caudillo Dafar de los turcomanos 
en Melitene. 

1108 Armenia Toros efectúa una alianza con Basilio, señor armenio de 
Marash, contra los turcomanos, venciendo ambos en la 
Batalla de Hartan, a Dafar 

1108 España Los almorávides derrotan a los castellanos, en la Batalla de 
Uclés y asesinan a Sancho, hijo y heredero al trono de 
Alfonso VI de Castilla. 

1108 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique V invadió Hungría apoyando al príncipe Almos, sitió 
la ciudad húngara de Bratislava y Coleman solicitó la ayuda 
de Boleslao III, quien atacó Bohemia, de Enrique V. 

1108 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique V y Coleman firmaron la paz y el príncipe Almos 
retornó a Hungría. 

1108 Territori
os de 
Escandin
avia 

Sigurd, de Noruega, asoló la costa de Portugal que 
pertenecía aun a los Moros y hasta se apoderó de Lisboa; 
enseguida aportó a las islas Baleares e hizo un inmenso 
botín.  

1108/1109 Europa 
Central 

Los checos devastaron el oeste del Alto Hungría. 

1108/1132 Francia Luis, rey de Francia, luchó contra el poderoso conde de 
Blois, Tibaldo IV, durante 24 años, tras los cuales acabaron 
por ser aliados.  

1109 Armenia Los turcos, después de devastar las tierras alrededor 



 

Melitene (Malatía), sitiaron la fortaleza de Arcan (Hagen), 
donde fueron golpeados nuevamente por los armenios.  

1109 España Alī, encabezó la campaña para recuperar Toledo que, tras 
tomar Talavera en agosto y correr las tierras de Madrid y 
Guadalajara, fracasó ante la tenaz defensa de Alvar Fañes.  

1109 Europa 
Central 

Los pomeranos se sublevaron nuevamente y en la Batalla 
de Naklo, son derrotados por los polacos y perecieron 
30.000 de ellos. 

1109 Europa 
Central 

Alemania realizó una terrible invasión, inundó todas las 
provincias polacas entre el Elba y el Oder.  

1109 Europa 
Central 

En la  Batalla de Hundsfeld, Boleslao, de Polonia, derroto al 
emperador Enrique y  lo vuelve a derrotar en la Batalla de 
Głogów, conquistando dicha ciudad.   

1109/1118 Imperio 
Bizantino 

Alejo, pasó por guerras sostenidas casi cada año contra  los  
turcos  del  Asia  Menor. 

1109/1128 Francia Luis, mantuvo una serie de enfrentamientos casi 
continuados contra los ingleses y los normandos. 

1110 India Segunda invasión de Kalinga, por la falta de Kalinga de los 
tributos anuales a Kulothunga. El ejército de Chola regresó 
con gran botín de la campaña de Kalinga. 

1110 España El almorávide Alī, venció a las tropas cristianas en la Batalla 
de Uclés y conquistó la Taifa de Zaragoza. 

1110 España Al-Musta’in II, fue derrotado y muerto en la Batalla de 
Valtierra, cerca de Tudela, frente a Alfonso I el Batallador, 
que ya había tomado Egea y Taste. 

1111 Armenia Invasión del Sultán Malik de los turcos selyucidas, a 
Armenia, fracasada 

1111 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Lucha de investiduras que se resolvió en favor del 
emperador que obtuvo la corona imperial. 

1111 Europa 
Central 

Monómaco, dirigió una batalla en Sálnitsa contra los 
cumanos. 

1112/1115 Europa 
Central 

Los hijos de Monómaco fueron a hacer la guerra a los 
Polovtzis (cumanos) con quienes se perdió el principado de 
Tmutarakan, y contra el Rey de Polonia, contra Livonia y 
Finlandia.   

1114 España Cruzada cristiana contra la Taifa de Baleares o Mallorca, 
debido a la constante acción de piratería de sus habitantes,  
Ramón Berenguer III, comandó la expedición. 

1115 Imperio 
Romano/

Los ejércitos de Lotario, duque de Sajonia derrotaron a los 
ejércitos del emperador, en la Batalla de Welfesholz. 



 

germánic
o 

1115 España Los cristianos invadieron Mallorca e Ibiza, sitiaron Madina 
Majurqa durante 8 meses. 

1115 Imperio 
Chino 

El kan del Imperio Jürchen, Wanyan Aguda fundador de la 
dinastía Jin, conquista uno por uno los territorios del 
Imperio Liao. 

1115 Turcos 
otomano
s 

En la Batalla de Sarmin, entre los cruzados y las tropas 
turcas, estas últimas son vencidas. 

1115 Turcos 
otomano
s 

Konya fue capturada por Malik Sah II. 

1115 Italia Lucha del papado, que había recibido por legado de  
Matilde de Canosa el ducado de Toscana y el imperio por 
dicho ducado. 

1115 Italia Florencia se liberó debido a la sucesión de la condesa 
Matilde, y vencieron al vicario imperial y conquistaron los 
castillos y las poblaciones cercanas. 

1115 Europa 
Central 

Almo intenta de nuevo derrocar a Coleman en Hungría, 
pero este lo descubre y castigó a los conspiradores sin 
piedad, sacándole los ojos. 

1116 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Las tropas húngaras sufrieron una terrible derrota junto a la 
ciudad de Zadar, contra la alianza militar entre las fuerzas 
germánicas de Enrique V, varios ejércitos, firmó la paz.  

1116 España Los cristianos tomaron la ciudad de Mallorca, liberando a 
30.000 prisioneros cristianos (según indican las fuentes de 
la época) y haciéndose con un gran tesoro. 

1116 Turcos 
otomano
s 

Konya, fue recapturada por el hijo de Kilij Arlan, Masud, con 
la ayuda de los danisméndidas cuyas posesiones finalmente 
fueron incluidas en el sultanato.  

1116 Europa 
Central 

Una batalla se llevó a cabo a lo largo del Olšava y los checos 
derrotaron el ejército húngaro, compuesto en gran parte 
de los jinetes pechenegos y Szekler de armas ligeras.  

1116/1118 Europa 
Central 

Venecia había iniciado la acción militar en la costa dálmata, 
derrotó a los ejércitos de la coalición de los gobernadores 
de Dalmacia y Croacia, intervino Hungría, sin efecto.  

1116/1118 Armenia Raban y los pequeños señoríos armenios son anexionados 
por Balduino II de Edesa. 

1116/1120 Europa 
Central 

Entrevista entre los príncipes de Hungría y de Bohemia, en 
los campos de Luco; la pelea fue terrible y Otón y Sobeslav, 



 

triunfaron sobre los húngaros, prosiguiendo la guerra. 

1117 España El Reino de Navarra culminó la Reconquista de su territorio 
con la ocupación de Tudela.  

1117 Italia Los venecianos, recobraron la plaza de Zara en poder del 
Rey de Hungría, pero el mismo rey, en un ataque venció a 
los venecianos bajo los muros de Zara.  

1118 España El Reino de Aragón trasladó la frontera oriental al río Ebro 
con la recuperación de Zaragoza 

1118 Armenia Se efectúa el Sitio de Azas, por Roger de Salerno y los 
armenios. 

1118 Imperio 
Bizantino 

El emperador Juan II Comnenos, atacó Trebisonda, 
gobernada por Gregorio Gabras y le hizo prisionero y le 
llevó a Constantinopla 

1118 Califato 
Abasida 

El califa Mostarshed, en una batalla, fue derrotado y hecho 
prisionero por un príncipe selyucidas, el cual le asesinó en 
su misma tienda.  

1118 India Ocurre la Batalla de Nettur entre el emperador Chola 
Kulothunga Chola III y Vira Pandya el reclamante al trono 
Pandyas, quien fue derrotado.  

1118 India El rey de Chalukyas occidental,  Vicramaditya VI ocupó las 
provincias orientales de Chalukyas 

1118 Europa 
Central 

Los húngaros invadieron Austria y, en represalia, el 
Margrave de Austria y príncipe de Bohemia devastó la 
región de la frontera de Hungría.  

1118 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Ataque del margravado de Austria, contra el marqués 
Leopoldo III. 

1118 Italia El emperador Enrique, atacó al papa Gelasio II quien huyó a 
Gaeta, después de sufrir la violencia del emperador, ser 
encarcelado y lograr escapar.  

1119 Turcos 
otomano
s 

En la Batalla de Ager Sanguinis, el ejército del principado de 
Antioquía, conducido por Roger de Salerno fue derrotado 
por el ejército del musulmán selyucidas  de Alepo. 

1119 Turcos 
otomano
s 

En la Batalla de Hab, el ejército de Ilghazi, junto al emir de 
Damasco, lucho contra el ejército de Balduino II de 
Jerusalén y Ponce de Trípoli, sin un franco ganador. 

1119 Imperio 
Chino 

Surge un ejército rebelde bajo Song Jian, la corte envió 
contingentes militares más pequeños para suprimir la 
rebelión, y Song Jian pronto se sometió.  

1119 España Pedro I conquista Tudela. 

1119 Francia Luis, Luchó por la Normandía contra Enrique I, rey de 



 

Inglaterra, que le venció en Greeneville y le obligó a firmar 
la paz en Gisors. 

1119/1133 Italia Sangrienta guerra entre Génova y Pisa, debido al asalto por 
parte de Génova de barcos pisanos. El conflicto surgió por 
el control marítimo del Mediterráneo. 

1120 Imperio 
Chino 

El ejército Song, luchaba contra la rebelión Fang La. 

1120 Imperio 
Chino 

Los Song y el gobierno de Jin concluyeron una alianza de 
Haishang, por la cual el Imperio de Liao debía ser atacado 
de dos lados, pero las tropas Song fueron derrotadas. 

1120 Imperio 
Chino 

Pero el emperador Taizu del Jin conquistó Yanxing (Beijing 
moderno), que fue saqueada y cedió este territorio al 
Imperio Song, con el pago de un tributo anual. 

1120 España Alfonso I El Batallador, en la Batalla de Cutanda, derrota a 
los almorávides mandados por Ibrahim Ibn Yusuf. 

1121 Turcos 
otomano
s 

En la Batalla de Didgori, el rey Georgia derrotó al ejército 
invasor selyucidas bajo Ilghazi y  reconquistó Tiflis. 

1121 España Los cristianos intentaron recuperar Valencia de las manos 
de los Almorávides, pero sin éxito. 

1121 Italia El emperador Enrique, había nombrado antipapa a 
Gregorio VIII, que se encontraba en la fortaleza de Sutri, y 
ante el asedio de los normandos, sus habitantes lo 
entregaron. 

1122 Imperio 
Bizantino 

Juan, derrota a los pechenegos, en la Batalla de Veroia. 

1122 Turcos 
otomano
s 

El Sultán Mahmud II estaba involucrado en la guerra en el 
Este.  

1122 India Vikraman Chola, restaura el poder Chola en Vengi a la que 
reconquista, tomando el control de una parte de 
Gangawadi.   

1123 Califato 
Abasida 

Un general árabe Banū Mazyad  Dubais, después de 
saquear a Bosrah, atacó Bagdad junto con un hermano 
joven del sultán.  

1123 Califato 
Abasida 

Banū Mazyad Dubais, fue aplastado por un ejército 
selyucidas bajo Zenguí y Ahmad Ibn Nizam al-Mulk.  

1124 Francia Luis, expulsó los ejércitos imperiales de Enrique V que 
habían invadido Francia a instancias de los ingleses. 

1124 Imperio 
Bizantino 

Los venecianos, enviaron su flota al ataque de las islas 
bizantinas del Adriático y el Egeo y Juan mantuvo el tratado 
firmado por Alejo. 



 

1124 Europa 
Central 

Esteban se acercó a Dalmacia y recuperó todas las islas y 
ciudades con la excepción de Zara, pero la flota veneciana 
vuelta de Oriente se llevó todas estas conquistas. 

1124/1126 Imperio 
Bizantino 

Juan derrotó a Hungría y Serbia. 

1125 Imperio 
Chino 

El emperador Taizong del Jin emprendió una campaña para 
conquistar las ciudades de Taiyuan y Yanxing, pero 
encontró resistencia, el emperador Song huyó.  

1125 Imperio 
Chino 

El trono Song, pasó a su hijo Zhao Huan, cuyas tropas 
resistieron y el ejército de Jin terminó esta campaña.  

1125 Califato 
Abasida 

al-Mustarshid se rebeló y envió un ejército para tomar 
Wasit pero fue derrotado cerca de Bagdad y encarcelado en 
su palacio.  

1125 Turcos 
otomano
s 

La Batalla de Azas fue un enfrentamiento, entre los 
ejércitos de los cruzados y de los turcos selyucidas, quienes 
fueron derrotados. 

1125 Imperio 
almorávi
de 

Los almohades del ar al-muyahidín: defensores del Tauhíd, 
la "Unicidad de Dios", bereberes del Atlas Central, se 
levantaron en armas. 

1125 Italia Fiesole fue conquistada y sus habitantes obligados a ir a 
vivir a Florencia. 

1125 Italia La flota veneciana fue delante de Rodas y después de haber 
tomado la plaza, la entregó al pillaje, debido a que Bizancio 
le declaró la guerra. 

1125 Italia La flota veneciana, se dirigió a Ascio, de la que se apoderó e 
hizo invernar allí sus naves. 

1125/1126 España Alfonso conquista Valencia, Denia, Murcia, Guadix y otras 
correrías por Andalucía oriental hasta Granada, incluso 
Córdoba.  

1125/1147 Imperio 
almorávi
de 

Lucha que se prolongó 20 años entre los almorávides y los 
almohades, Ishaq Ibn Alī, fue derrotado y muerto cerca de 
Orán, los almohades toman el poder. 

1126 Turcos 
otomano
s 

La Batalla de Marj al-Saffar, ocurrió entre un ejército de 
cruzados y los turcos selyucidas, que fueron derrotados. 

1126 Imperio 
Chino 

Los ejércitos Jin conquistan Taiyuan y Daming, una ciudad 
que ofrece acceso directo a la capital Kaifeng y el 
emperador Song firmó la capitulación con los Jürchen.  

1126 Italia La flota veneciana, saqueó las islas de Samos, Mitilene y 
Antros, probó efectuar un desembarco en Mórea y tomó de 
nuevo Dalmacia a los húngaros.  

1126 Europa Hungría, devastó la región de la frontera de Polonia, lo que 



 

Central significó un enfriamiento en las relaciones húngaro-polaca.  

1126 Europa 
Central 

Lotario de Sajonia, penetró con el ejército alemán en 
Bohemia, y Sobeslav, rey de Bohemia arrolló a los alemanes 
y los derrotó.  

1126 Territori
os de 
Escandin
avia 

A Nicolás, rey de Dinamarca, Enrique, su sobrino, príncipe 
de Vandalia, le declaró la guerra, al cual se opuso otro 
sobrino suyo, que le redujo, y tuvo que pedir la paz.  

1127 Europa 
Central 

Levantamiento contra Sobeslav de su propia familia, se 
enteró de la traición y mató a todos. 

1127 Imperio 
Chino 

El emperador Huizong y la emperatriz regente, fueron 
secuestrados por los Jing, la corte huyó a la ciudad de 
Nankín y de ahí a Hangzhou, donde se estableció 
provisionalmente.  

1127 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Estalló una guerra civil entre Lotario y la casa de 
Hohenstaufen, por las tierras que la Corona había 
incorporado bajo los reinados de los reyes sálicos Enrique 
IV y Enrique V. 

1127 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Los rebeldes eligieron en Núremberg a Conrado como anti 
rey, y Conrado cruzó los Alpes para hacerse coronar rey de 
Italia por el arzobispo de Milán, sin apoyos. 

1127 Europa 
Central 

Estalló una guerra entre Hungría y el Imperio Bizantino, ya 
que el emperador de Oriente se negó la extradición de 
Almo.  

1127 Europa 
Central 

Esteban II cruzó el Danubio y avanzó a Plovdiv, capturando  
todas las ciudades que estaban en su camino y aunque 
muere Almo de ninguna manera paró la guerra.  

1127 Califato 
Abasida 

Con la muerte del sultán Mahmud, estalló una guerra civil 
en los territorios occidentales de Selkup.  

1127 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra entre Noruega y Suecia 

1127/1162 Imperio 
Chino 

Muchos levantamientos de campesinos surgieron en las 
regiones de Jiangxi moderno, Hunan, Fujian, Ye Tie y 
Zhejiang, debido a la explotación por el gobierno. 

1128 Imperio 
Chino 

Comienza la guerra de resistencia de tropas campesinas 
contra el gobierno del Imperio Jin que construyeron un 
llamado ejército de bufanda roja (hongjinjun). 

1128 Imperio 
Khmer 

El Imperio Khmer en alianza con Champa, entró en guerra, 
con el estado precursor de Vietnam, Suryavarman, pero 
fueron derrotados y perseguidos.   



 

1128 Europa 
Central 

El emperador Juan II pasó a la ofensiva: derrotó al ejército 
húngaro en la orilla izquierda del Danubio, capturó y 
saqueó a los aristócratas de Sir mie antes de salir de 
Hungría.  

1128 Europa 
Central 

En Hungría insurgentes nombran otro rey, pero Esteban se 
recupera y decapitó a Iván y Boris tuvo que exiliarse en 
Constantinopla.  

1128/1129 Imperio 
Chino 

Las tropas de Jin al sur, atacaron Yan Zhou (Hangzhou 
moderno, Jiangsu) y obligaron al emperador a retirarse al 
sur, a Hangzhou (también llamado Linan).  

1129 Imperio 
Khmer 

El Imperio Khmer, alista una flota de más de 700 buques 
para atacar la costa de Vietnam, tampoco triunfó.  

1129 Imperio 
Chino 

Rebelión de los funcionarios estatales Miao Fu y Liu 
Shenyang, que intentaron un golpe de Estado para 
reemplazar al emperador Taizong, que fue terminada. 

1129 Imperio 
Chino 

Las tropas Jin cruzaron el río Yangtzé y tomaron Jian Kang.  

1129 Imperio 
Chino 

Los contingentes de Jürchen fueron derrotados por Zhang 
Rong del pantano de Liangshan y arrojados al norte del 
Yangtzé.  

1129 España Los almorávides, sufren una cruenta derrota en al-Ándalus 
de manos de Alfonso el Batallador. 

1129 Europa 
Central 

Esteban de Hungría, volvió a atacar el Imperio bizantino con 
el apoyo de sus aliados checos. 

1130 España Ibn Tumart, aprovechando la debilidad almorávide, inició el 
ataque su capital enemiga y toma varios de los puestos 
fronterizos defensivos de los almorávides.  

1130 España Asedio de Bayona por parte del ejército de Alfonso el 
Batallador. 

1130 Imperio 
almorávi
de 

al-Bazir, toma Aghmat e inicia el viaje hacia Marrakech, 
colocándose frente a la puerta de Bab al-Sariá, y mata a 
muchos defensores. 

1130 Imperio 
almorávi
de 

En la batalla de Al-Buharda, los almorávides derrotan a los 
almohades de al-Bazir y destruyen su ejército. 

1130 Imperio 
almorávi
de 

Malestar en el imperio por la guerra continua y el aumento 
de los impuestos para solventarla, lo que llevó a una grave 
crisis del estado. 

1130 Armenia Bohemundo II, Príncipe de Antioquía, exige la devolución 
de la fortaleza de Anazarbo, e invade los territorios de León 
de Cilicia. 

1130 Armenia León I se alía con el danés Emir Ghazi, contra Bohemundo 



 

II, y en la I Batalla de Anazarbo, León I y el Sultán Ghazi, 
vencen y matan a Bohemundo II. 

1130 Califato 
Fatimí 

Muere Al-Amir bi-Ahkami'l-Lah, y hay lucha de poder, Al-
Hafiz, un primo de al-Amir, asume como rey. 

1130 Imperio 
almorávi
de 

Los almorávides fueron derrocados por los almohades, otro 
movimiento reformador musulmán liderado por 
Muhammad Ibn Tumart. 

1130/1131 Italia Amalfi, es conquistada por Roger II de Sicilia, con un 
ejército comandado por el Emir Juan por tierra y por Jorge 
de Antioquía por mar. 

1130/1135 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra civil en Noruega por la sucesión al trono entre 
Magnus y Haraldo, hijo y hermano de Sigurd, el segundo 
triunfa. 

1130/1138 Imperio 
almohad
e 

Los almohades realizaron expediciones militares y 
obtuvieron el dominio de Atlas. 

1131 Armenia Sitio de Seleucia, por León I de Cilicia, fracasado. 

1131 Armenia Tarso, Adana y Mamistra, conquistadas por León I de Cilicia 
y toma de la fortaleza de Sarvantikar. 

1131 Imperio 
Chino 

Los ejércitos Jin fueron gravemente derrotados bajo Wu Jie 
en la llanura de Haishang  (cerca de Baoji, Shaanxi).  

1131 Europa 
Central 

Bela II, al iniciar su gobierno convocó una asamblea en 
Arad, donde masacraron a 68 señores partidarios de 
Coloman y sus tierras confiscadas. 

1131/1132 Europa 
Central 

Guerra entre Bela II y Boris, hijo bastardo de Coloman, por 
el poder con apoyo externo, batalla decisiva a lo largo del 
río Sajó y fue ganado por Bela II y sus aliados austriacos. 

1131/1133 Armenia Invasión de León I de Cilicia al Principado de Antioquía. 

1131/1134 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra Civil en Dinamarca, entre Magno, hijo de Nicolás y 
los hijos del rey Érico I de Dinamarca, por el asesinato del 
primero de uno de sus hermanos. 

1132 Imperio 
Khmer 

Fuerzas combinadas khmer y Champa volvieron a invadir 
Vietnam, sin éxito. 

1133 Italia El ducado de Sorrento es conquistado por el normando 
Roger II de Hauteville. 

1133 España Alfonso VII, emprendió importantes campañas militares, 
llegó hasta Jerez y saqueo las campiñas de Córdoba y 
Sevilla. 

1133 Imperio 
Romano/

Lotario emprendió una campaña contra el rey normando 
Roger II de Sicilia, sin conquistar la totalidad del territorio, 



 

germánic
o 

volvió a Alemania. 

1133/1137 Armenia Ocupación de Sarvantikar por bandidos y piratas cilicios. 

1134 Califato 
Abasida 

Zenguí reanudó sus operaciones en Siria y sitió a Damasco, 
pero desistió de su intento. 

1134 Califato 
Abasida 

Al-Mustarshid lanzó una campaña militar contra el sultán 
Masud de Selkup occidental, fue hecho prisionero en 
Hamadán y perdonado. 

1134 Imperio 
Bizantino 

Juan II dirige campañas para conquistar Antioquia, Seleucia 
y Cilicia  

1134 Imperio 
Chino 

Los Song, fueron capaces de reconquistar una gran franja 
de territorio en la región de Henan moderno. 

1134 España Muerte de Alfonso el Batallador, en la batalla en Fraga para 
desalojar a los almorávides.  

1134 Territori
os de 
Escandin
avia 

En la Batalla de Fotevik, cerca de Skanör, es derrotado 
Magno hijo del rey Nicolás, siendo asesinado, lo mismo que 
el rey por los habitantes de Sleswich. 

1134 Territori
os de 
Escandin
avia 

En batalla de Farlev, en Bohuslän, en Noruega Haroldo 
derrota a su contrincante Magnus. 

1135 Territori
os de 
Escandin
avia 

En la Batalla en Bergen, Haroldo es derrotado por Magnus, 
quien lo cega. 

1135 Armenia Campaña de Toros, hermano de León I de Cilicia, contra los 
turcos, saquea e incendia Marash. 

1135 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Lotario consiguió que los Hohenstaufen se sometieran a él 
a cambio de perdonarles y permitirles volver a tomar 
posesión de sus tierras. 

1135 Imperio 
Romano/
germánic
o 

A la muerte de Lotario, comienza la lucha entre Güelfos y 
Gibelinos, que trasladada a la otra parte de los Alpes, 
ensangrentó por muchos siglos Italia. 

1135 Italia Pasó Rogerio a África para guerrear contra los Sarracenos, e 
hizo en aquel continente grandes conquistas y un inmenso 
botín, creó en Túnez y Tripolitana el Reino de África. 

1135 Europa 
Central 

Tras una batalla decisiva en el río Supoy, Jaropolk tuvo que 
ceder la ciudad de Kursk y Póseme ganada sólo 17 años 
antes.  



 

1135 Territori
os de 
Escandin
avia 

Érico rey de Dinamarca en una expedición a Noruega, 
quemó Oslo. 

1135/1137 Italia Amalfi fue saqueada por los pisanos, en un momento en 
que se había debilitado debido a catástrofes naturales 
(graves inundaciones) y por la anexión al reino normando.  

1135/1154 Gran 
Bretaña 

Comienza un Periodo de Anarquía o “Invierno de los 
Diecinueve Años”, que se caracterizó por la inestabilidad y 
la guerra civil. 

1135/1155 Italia La casa de Alta villa guerreó con Roberto II de Capua, hasta 
que su clan familiar, los Drengot, fueron apartados del 
poder en Capua y el principado pasó al Reino de Sicilia. 

1136 Territori
os de 
Escandin
avia 

Los piratas bárbaros asolaron Noruega, llegaron hasta 
saquear Kongelf, una de las ciudades más considerables del 
reino. 

1136 Territori
os de 
Escandin
avia 

Érico rey de Dinamarca, derrotó a Erik Venders y tomó 
Arcona en Rueguen. 

1136 Territori
os de 
Escandin
avia 

Sigurd Eslembes, nuevo pretendiente al trono de Noruega, 
tomó la vida del rey Haraldo. 

1136 Armenia Incursión del Emir Ghazi, en Cilicia, León I promete un 
rescate y cede varias localidades. 

1136 Armenia Raimundo de Poitiers, Príncipe de Antioquía, exige la 
fortaleza de Sarvantikar, e invade el territorio Armenio, 
León se alía con Edesa, pero es engañado y capturado.  

1136 Gran 
Bretaña 

Ocurrió la Batalla de Llwchwr, entre las fuerzas de Gales y 
las fuerzas locales normandas, matando a cerca de 500 de 
sus oponentes, los galeses.  

1136 Gran 
Bretaña 

Levantamiento del rey de Escocia, quien entró en el norte 
de Inglaterra, pero ante la llegada de tropas, aceptó la 
sumisión. 

1136 Gran 
Bretaña 

Invasión por las fuerzas del rey de Gwynedd, Gruffydd ap 
Cynan, quienes capturaron a una serie de castillos en el 
norte de Ceredigion y dispusieron del botín. 

1136 Gran 
Bretaña 

Las fuerzas combinadas de Gwynedd, se dirigieron a 
Cárdigan, donde ocurrió la Batalla de Crug Mawr, y 
Gwynedd anexiona la región de Ceredigion. 

1136/1240 Territori Corresponde a las guerras civiles en Noruega, por los 



 

os de 
Escandin
avia 

pretendientes al trono. 

1137 Gran 
Bretaña 

Esteban, pasó a Normandía, contra su hermano Teobaldo, 
conde de Blois, que tenía la región usurpada. 

1137 Italia La ciudad de Ancona repele las fuerzas imperiales. 

1137 Italia El ducado de Nápoles es conquistado por los normandos. 

1137 Italia El emperador se dirigió los normandos, que apoyaban al 
antipapa Anacleto, pero falleció durante la campaña militar 
y en Roma donde volvían a convivir dos papas.  

1137 Italia Ancona repele las fuerzas imperiales. 

1137 Armenia León I de Cilicia, rinde la fortuna de Sarvantikar, al sur de 
Marash, Namestia y Adana; y pagó 60.000 piezas de oro y le 
dio a su hijo como rehén a Raimundo de Poitiers.  

1137 Armenia León I rompe su promesa de pagar un tributo y marcha a 
recuperar sus fortalezas, de Sarvantikar, Namestia y Adana, 
las que recupera. 

1137 Kaganato 
Karakani
d 

Un Kitán, Yelü Dashi, ocupó Balasagun en el río de Chu, y 
después derrotó a los Karakanid occidentales en Khujand. 

1137/1138 Armenia Ocurre la Primera Guerra de Armenia contra el Imperio 
Bizantino. 

1137/1138 Imperio 
Bizantino 

Juan II dirige campañas para conquistar Shaizar. 

1137 Armenia Juan II Comnenos, invade la Cilicia armenia, Tarso, Adana, 
Mamistra y Mersin, son rendidas a Bizancio, sitio y toma de 
Anazarbo, León I de Cilicia, huye a Valka. 

1137/1138 Portugal Alfonso I, de Portugal, ataca sin éxito Tuy, por lo cual 
renueva el vasallaje a Alfonso VII de Castilla y León.   

1137/1143 Armenia Ocupación de Cilicia por el Imperio Bizantino 

1138 Gran 
Bretaña 

Esteban, vuelto a Inglaterra, venció al rey de Escocia, en la 
Batalla de Standard o de Northallerton 

1138 Francia Luis VII "el Joven", Rey de Francia, para vengarse de 
Thibaut, conde de Champaña, hizo quemar  en la iglesia de 
Vitry a 1300 personas. 

1138 Imperio 
Khmer 

Fuerzas combinadas khmer y Champa volvieron a invadir 
Vietnam, sin éxito. 

1138 Armenia Juan II Comnenos invade los Montes Tauro, sitia Gabán y 
Valka y las toma, prisión para León I de Cilicia, su hijo Toros, 
rinde vasallaje. 

1138 Territori Los hijos de Haraldo Guille, se enfrentan con Sigurd 



 

os de 
Escandin
avia 

Eslembes, en una batalla de Mine y le derrotan teniendo 
que huir a Suecia. 

1139 Gran 
Bretaña 

Matilde desembarcó cerca de Suffolk acompañada tan solo 
de ciento cuarenta caballeros y se hizo fuerte en el castillo 
de Arundel, donde vivía la reina viuda Adelaida.  

1139 Europa 
Central 

Enfrentamiento de Izjaslav, con tropas de Kiev, Pereyaslava, 
Rostov, Polosk, Smolensk, partes de Halych y 30.000 
húngaros, enviados por el rey Bela II ante las puertas de 
Chernígov. 

1139 Vietnam El rey Champa Jaya Indravarman III hizo la paz con Dai-Viet 
y se negó a apoyar nuevos ataques, intentados por Khmer.  

1139 Imperio 
Bizantino 

Juan II inició una campaña contra los danisméndidas.  

1139 Imperio 
Bizantino 

Juan II marchó al territorio del dux de Trebisonda que se 
hubo de someter.  

1139 Portugal Batalla de Urique, triunfo cristiano contra un contingente 
de combatientes del Imperio Almorávide, que destruyen la 
ciudad de Leira en venganza. 

1139 Territori
os de 
Escandin
avia 

Oluf, rey de Escania, invadió Zelanda, devastó la isla y mató 
obispo Riko de Roskilde. 

1139 Territori
os de 
Escandin
avia 

Hubieron ocho batallas entre Érico rey de Dinamarca y Oluf 
rey de Escania, de las cuales Érico ganó la mayoría. Oluf 
huyó a Suecia. 

1139 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Noruega, en la batalla de Hvaler, los hijos de Harolado 
Guille derrotan a Sigurd Eslembes y a Magnus. 

1139/1140 Portugal Se reanuda la guerra entre Portugal y León 

1139/1141 Gran 
Bretaña 

Comienzo de los horrores de una guerra civil entre Matilde 
y Esteban por el trono de Gran Bretaña, uno y otro partido 
saqueaban sin piedad a los pueblos. 

1140 Imperio 
Chino 

En la batalla de Yan Cheng, los ejércitos Song derrotan a los 
ejércitos Jürchen, que anteriormente habían sido 
derrotados más de una vez. 

1140 Turcos 
otomano
s 

Los turcos de Seljuq derrotaron a los Gaznávida en la 
batalla de Dandanaqan y entraron Irán. 

1140 Kaganato Los Karakanid fueron capaces de soportar a los turcos 



 

Karakani
d 

Seljuq y brevemente tomaron el control de las ciudades 
Seljuq en Khorasan. 

1140 Imperio 
de 
Ghana 

El pueblo sosso del reino Kaniaga, radicalmente anti 
musulmán, conquistó gran parte del antiguo imperio de 
Ghana. 

1140/1147 Imperio 
almohad
e 

Los almohades conquistaron Marruecos y otras partes del 
noroeste de África.  

1141 Gran 
Bretaña 

En la  Batalla de Lincoln, Esteban fue derrotado y hecho 
prisionero en Bristol, de modo que Matilde pudo gobernar 
temporalmente desde Londres. 

1141 Gran 
Bretaña 

Roberto de Gloucester cayó en manos de la esposa de 
Esteban, Matilda de Boulogne y su capitán mercenario, 
Guillermo de Ypres, cambiaron prisioneros y Esteban, 
recuperó el trono.  

1141 Imperio 
Chino 

El gobierno de Song concluyó el tratado de paz con Shao 
Xing, fue vasallo de los Jürchen, pagó tributo y se fijó la 
frontera entre los ríos Amarillo y el Yangtzé.  

1141 Kanato 
Kara-
Kitán 

El Kanato de Kara-Kitán derrotó al sultán Zanjar, el último 
Gran Seducidas, en la Batalla de Qat Wan Cerca de 
Samarcanda. 

1141 España Melilla, cae en poder de las huestes de Abd Al Mumin, jefe 
de las tribus del Atlas y Califa de los almohades. 

1141 Europa 
Central 

Geza II de Hungría efectuó campañas militares húngaras 
contra Halych, los principados rusos y Bizancio fracasaron.  

1142 Territori
os de 
Escandin
avia 

Oluf trató de regresar a Dinamarca, que fue derrotado por 
las fuerzas de Érico en Tjuṯa cerca de Helsingborg en 
Escania y fue muerto. 

1142 Imperio 
Bizantino 

Juan II, intenta reconquistar Antioquía en manos de los 
Cruzados y no lo consigue, fallece cazando. 

1142 Europa 
Central 

Batalla por la sucesión de Bohemia entre Uladislao II y 
Conrado de Moravia, apoyado por Hungría,  

1143 Armenia Toros de Cilicia, escapó de Constantinopla, tomó Valka y 
restauró la autoridad de los armenios. 

1143 España La taifa de Arcos es conquistada por los almohades. 

1143 Imperio 
almorávi
de 

Disensiones entre las tribus cenhegíes Lamtuna y Masufa, 
que afectó al ejército almorávide. 

1143 Imperio 
almorávi
de 

Los almohades lanzaron una ofensiva contra el macizo de 
Gayata, la región oriental del Rif y Melilla y la región de 
Tremecen, que las fuerzas de Ibn Alī no pudieron contener.  



 

1143 Italia Sublevación contra el papa Inocencio II, de parte de 
Arnaldo de Brescia, quien promovía la transformación de 
Roma en un estado republicano, independiente del papado. 

1143 Italia Venecia hizo la guerra a Padua, por haber desviado el cauce 
del río Brenta, venciéndolos. 

1143/1145 Imperio 
Bizantino 

Manuel, se  alió  a  los  danischmenditas,  emires  
musulmanes  de Capadocia, y abrió la ofensiva contra el 
sultán de Rum o Iconium.  

1143/1145 Imperio 
Bizantino 

El sultán de los selyucidas les infligió una grave derrota. 

1144 Turcos 
otomano
s 

El joven sultán selyucidas Mahmud, tomó Edesa con treinta 
mil soldados, destruyéndola por completo y quemando la 
ciudadela con los cristianos atrincherados en ella. 

1144 España Los cristianos vuelven a intentar recuperar Valencia de las 
manos de los Almorávides, pero sin éxito. 

1144 Europa 
Central 

Geza II de Hungría, viajó a Rusia a la cabeza de un ejército 
húngaro para ayudar Vladimiro, Príncipe de Galicia.  

1144 Europa 
Central 

Moravia se sometió a Bohemia y redujo a Conrado a la 
obediencia. 

1145 España En Al-Ándalus comenzó una rebelión contra los 
Almorávides y esta revuelta se propagó hasta Valencia.  

1145 Imperio 
almohad
e 

El califa almohade Abd al-Mumin abandonó Tremecen y 
comenzó su regreso a Marruecos. Se apoderó de Uchda y 
Guercif para encaminarse a continuación a Fez. 

1145 España Los almohades habían desembarcado en la península e 
iniciaron una guerra religiosa (yihad) contra los cristianos, a 
los que acabaron derrotando en Alarcos. 

1145 España Los almohades saquean Niebla, que poco después se rebela 
contra los invasores. 

1145 Imperio 
Khmer 

Suryavarman de Khmer, invadió Champa derrotando al rey 
Jaya Indravarman III, y saqueando la capital Vijaya.  

1145 Italia Roma sublevada, el papa se retiró al Monasterio de Farfa, 
junto con los cardenales. 

1145/1146 Europa 
Central 

Dividida Polonia en ducados, Uladislao II, declaró la guerra 
a sus hermanos a fin de despojarlos de su herencia, aunque 
vencedor en los primeros ataques, fue derrotado y huyo.  

1145/1147 Imperio 
almohad
e 

Varios años de enfrentamientos entre Abd al-Mumin y las 
cabilas disidentes por un lado, y entre éste y los 
contingentes almorávides. 

1145/1155 España El almohade Abd al-Mumin lideró la conquista de las Taifas 
andalusíes, entre esos años. 



 

1146 España Los almohades toman Cádiz, Mequínez y Salé. 

1146 Europa 
Central 

Los hombres de Boris inesperadamente ocuparon Pozsony 
pero Geza II compró a la ciudadela. 

1146 Europa 
Central 

Tuvo lugar una batalla entre el ejército del Duque Enrique y 
fuerzas húngaras a lo largo del Leita, las fuerzas de Geza  y 
Belos finalmente vencieron a Enrique.  

1146/1157 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra Civil en Dinamarca por la sucesión al trono. 

1147 España La taifa de Almería es conquistada por Alfonso VII. 

1147 Portugal Alfonso I, conquista, la villa de Santarém, junto con Lisboa, 
tras el sitio de Lisboa y la Batalla de Sacavém 

1147 España El Reino de Castilla y León trasladó la frontera portuguesa 
al Tajo con la conquista de Lisboa  

1147 Italia Venecia envió un ejército en auxilio del emperador Manuel 
contra Rogerio, rey de Sicilia. 

1147 Segunda 
Cruzada 

Los Cruzados, son incomodados por cómanos y patzinaces, 
excitados secretamente por los bizantinos y en su marcha 
mataron a muchos de los franceses. 

1147 Segunda 
Cruzada 

En la Segunda Batalla de Dorilea, los turcos selyucidas 
derrotan a los cruzados germanos liderados por Conrado III. 

1148 Italia El ducado de Gaeta desapareció incorporado en el Italia. 

1148 Segunda 
Cruzada 

Damasco resiste el Asedio de las tropas cruzadas, que son 
derrotadas. 

1148 Italia La armada de Venecia  efectuaba un sitio en Corfú con la 
armada bizantina. 

1148 Italia Los venecianos devastaron Sicilia y solo suspendieron sus 
expediciones porque Roger, rey de esta isla, les ofreció 
grandes ventajas para el comercio en sus estados. 

1148 Imperio 
almohad
e 

Hubo una gran rebelión de las tribus del Sus y del Atlas 
occidental, que se extendió a Ceuta y a Sijilmasa, y detuvo 
temporalmente la expansión en la península Ibérica. 

1148 Imperio 
almohad
e 

Sofocó la rebelión Abd al-Mumin y ordenó una gran purga 
de las tribus en la que perecieron unas treinta mil personas, 
tenidas por desafectas. 

1148 España El Condado de Barcelona anexó Tortosa y Lérida  

1148/1149 Europa 
Central 

Primera campaña de Rusia, para asistir a Izjaslav, por parte 
de Hungría, que no triunfa, ya que Yuri Dolgoruki ganó. 

1148/1155 Europa 
Central 

Los húngaros llevaron en un corto período de tiempo de 
seis campañas sucesivas en Rusia y se enfrentaron muchas 



 

veces a las fuerzas del Imperio Bizantino 

1149 Segunda 
Cruzada 

Los cruzados de regreso ayudan a España a reconquistar 
Lisboa. 

1149 India Los Chalukyas perdieron Vengi y su sucesor, Tailapa III, fue 
derrotado por el rey Kakatiya Prola. 

1149 Italia El papa intenta la solución militar mediante una alianza con 
el rey Roger II de Sicilia con la que logró retornar por unos 
días a Roma. 

1149 Italia El emperador Manuel I Comnenos, le quita Corfú a Rogerio 
de Sicilia. 

1149 Italia Los venecianos reprimieron las invasiones de algunos 
piratas de Ancona, y la insurrección de varias ciudades de 
Istría.  

1149 Europa 
Central 

Yuri  Jorge I, se apoderó del trono de Kiev; pero Izjaslav, 
auxiliado por un ejército húngaro y por el voivoda de 
Transíjanla, fue poco después restablecido en sus Estados.  

1149/1150 Imperio 
Khmer 

Las fuerzas de Champa recapturaron la capital y mataron a 
Harideva, rey puesto por los Khmer, quienes tuvieron que 
realizar una retirada desastrosa. 

1149/1150 Europa 
Central 

Segunda campaña de Rusia, terminó sin resultado en el 
invierno ya que los húngaros volvieron sin luchar. 

1150 Italia El marquesado de Saluzzo, sometió por las armas a los 
feudatarios del valle de Varaita, se negaron a prestar 
vasallaje. 

1150 España La taifa  de Beja (árabe: Baja) y Évora (árabe: Ya bura), fue 
conquistada por los almohades. 

1150 España Los almohades conquistan la taifa de Constantina y 
Hornachuelas. 

1150 Imperio 
Bizantino 

Roger, rey de Sicilia, emprendió una guerra contra el 
emperador Manuel 

1150 Imperio 
Bizantino 

Roger se apoderó casi sin obstáculo de Corfú, taló las playas 
del Peloponeso, entró a escala vista en Tebas y saqueó a 
Corinto. 

1150 Imperio 
Bizantino 

Reunió  Manuel todas sus fuerzas, atravesó Tracia, derrotó 
a los patzinaces, entró en Iliria y sitió a Corfú.  

1150 Imperio 
Bizantino 

El sitio de Corfú fue largo, sangriento y obstinado: Manuel 
tomó por asalto la ciudad y los sicilianos se retiraron.  

1150 Imperio 
Bizantino 

Los venecianos, que habían ayudado a Manuel, disputaron 
el despojo de los vencidos con los bizantinos, pereció en 
una furiosa batalla, la flor de ambos ejércitos. 

1150 Imperio El emperador, aprovechándose de la retirada de Roger, se 



 

Bizantino apoderó de gran parte de Dalmacia. 

1150 Europa 
Central 

La tercera campaña se inició esta vez bajo el mando de 
Geza II en persona desde el inicio de la caída en 1150 de 
Izjaslav, a quien fue a apoyar, ya había perdido por su parte 
de Kiev. 

1150 Europa 
Central 

Geza II, vuelve de Rusia sin lograr ningún objetivo y envía 
tropas para apoyar a los serbios, que habían sido invadidos 
por el Imperio Bizantino. 

1150 Europa 
Central 

Una batalla se libró a lo largo del Tara y terminó con la 
victoria del Imperio bizantino. En consecuencia, Uros II de 
Serbia, juró lealtad a Manuel I. 

1150 Europa 
Central 

Geza II regresaba de Rusia y el emperador conociendo el 
movimiento de las tropas húngaras y en represalia por su 
apoyo a los serbios, desbastó Zimony en Sir mie. 

1150 Europa 
Central 

Otra parte del ejército bizantino dirigido por Boris saqueó 
las orillas del Temes. 

1150 Territori
os de 
Escandin
avia 

Server rey de Suecia entro en guerra con Dinamarca y 
obtuvo la victoria y su hijastro, el danés Canuto  pasó a ser 
reconocido como el rey de los daneses. 

1150 Territori
os de 
Escandin
avia 

Suecia conquista Islandia. 

1150/1200 India Se sucedieron las batallas sangrientas entre los Chalukyas y 
sus vasallos, que además se enfrentaban entre ellos.  

1151 Europa 
Central 

Cuarta campaña de Hungría a Rusia, esta vez con éxito, 
Izjaslav recuperó el trono de Kiev. 

1151 España Los almohades conquistan la taifa de Mértola.  

1151 Imperio 
almohad
e 

Los almohades conquistan Bugía. 

1151 Europa 
Central 

Ocurre la Batalla del río Draba, el emperador tuvo que 
pelear contra los húngaros y serbios, quienes se le 
sometieron. 

1151 Europa 
Central 

Manuel persiguió a los húngaros, y entregó a las llamas el 
palacio de su rey Gueisas, quien se sometió. 

1151 Europa 
Central 

Quinta campaña en Rusia, pero, el ejército húngaro fue 
sorprendido por carretera por Vladimiro, Príncipe de Galicia 
y un gran número de húngaros, borrachos, fueron 
masacrados.  

1151 Armenia Toros de Cilicia, atacó Mamistra, mató al gobernador 



 

bizantino Thomas, y destruyó al ejército, en la Batalla de las 
Puertas de Mamistra, tomó Tel Hamdoun. 

1151 India Los turcos musulmanes de la tribu Gur, saquearon y 
destruyeron Ghazni. 

1151 España La Taifa de Guadix y Baza es conquistada por la Taifa de 
Murcia. 

1151/1154 Imperio 
Bizantino 

Desembarcó un ejército bizantino en la costa italiana, para 
atacar a los normandos, pero el intento de desplazarse 
hacia el oeste fue abortado. 

1152 Imperio 
almohad
e 

Los almohades conquistan Qal’a Bani Hammada y 
Constantina. 

1152 Imperio 
Bizantino 

Conspiración de Andrónico Comnenos, contra Manuel,  con 
los reyes de Jerusalén y Hungría, el sultán de Iconio y el 
emperador Federico. 

1152 Europa 
Central 

Sexta campaña a Rusia, bajo el mando de Geza II en 
persona, lucharon contra Vladimiro cerca de Przemysl, 
victoria de Geza II, que no se convirtió en realidad un éxito 
político.  

1152 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca triunfa en la guerra civil Svend III Grate y 
Canuto Magno tuvo que escapar a Suecia. 

1152/1159 Armenia Ocurre la Segunda Guerra de Armenia contra el Imperio 
Bizantino, comienza con la invasión de Cilicia occidental, 
bizantina, por el Príncipe Toros II. 

1152 Armenia El Emperador Manuel I de Bizancio envía a su primo 
Andrónico contra los armenios, toma de Tarso, Batalla de 
Mopsuestia, Toros II vence a Andrónico Comnenos. 

1152 Armenia Cilicia occidental es reconquistada por los armenios. 

1153 Califato 
Fatimí 

Los cruzados abandonaron su neutralidad con respecto a 
Palestina y se apoderaron de Ascalón. 

1153 Territori
os de 
Escandin
avia 

Hubo una expedición Noruega contra Escocia, de la que se 
sacó, con sus violencias, un botín inmenso.  

1153 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Federico I (Barbarroja), hizo que Svend III  le tributase 
homenaje por la corona de Dinamarca. 

1154 Imperio 
Romano/

Federico I, pasó los Alpes, llamado por los Gibelinos y por el 
papa Adriano IV, y tomó Lombardía, castigó al partido 



 

germánic
o 

Güelfo de Milán, entregó a Arnaldo de Brescia, que fue 
quemado 

1154 Armenia Incursión de Toros II en Capadocia, contra los Turcos 
Selyucidas de Iconio. 

1154 Francia Contra Inglaterra, Luis entró en guerra por la posesión de 
Aquitania, aunque renunció a todos los derechos sobre el 
ducado. 

1154 España A Niebla los almohades envían a Abu Zarcaya-Ben-Yumar, 
quien la toma, pasa a cuchillo a todos los varones y 
esclaviza a mujeres y niños 

1154 Italia Los sicilianos sitiaron a Benevento sin resultado, y después 
devastaron la Campaña del sur y se retiraron. 

1154 Italia El populacho turbulento e inconstante de Roma estaba en 
abierta revuelta bajo el mando de Arnoldo de Brescia.  

1154 Europa 
Central 

Campaña de Geza II exitosa en tierra bizantina. 

1154 Territori
os de 
Escandin
avia 

En la guerra civil ocurre una alianza entre Canuto y 
Valdemar contra  Svend y una rebelión de campesinos en 
Escania, Svend huye a Alemania. 

1155 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Noruega, Inge, hizo atacar a Sigurd en una casa en que 
hacia la siesta; donde fue muerto, después de una 
obstinada resistencia. 

1155 Italia Mientras era coronado Federico de Hohenstaufen como 
emperador por el papa, el puente del Santo Ángel, fue 
tomado por asalto por las tropas republicanas de Roma. 

1155 Italia Los romanos fueron derrotados en manos de Federico, 
incluyendo a la mayoría de los líderes, y más de 1,000 
fueron asesinados o murieron ahogados en el Tíber. 

1155 Italia El ducado de Espoleto, fue destruido en el marco de los 
conflictos entre güelfos y gibelinos por el emperador 
Federico I Barbarroja. 

1155 Italia Guillermo de Sicilia, capturó Brundusio, con un inmenso 
depósito de provisiones y municiones de guerra, y un peso 
de cinco mil libras de oro del Emperador Griego, Manuel I.  

1155 Armenia Invasión de Cilicia por los Turcos Selyucidas del Sultán 
Masud, por acuerdo con Manuel de Bizancio, fracasada. 

1155 Armenia En la II Batalla de Anazarbo, Toros II, aliado con los 
Templarios de Antioquía, vence a los Turcos Selyucidas. 

1155 Armenia Invasión de Cilicia por Reinaldo de Châtillon, con acuerdo 
de cesión de la misma, de Manuel de Bizancio, fracasada. 



 

1155 Armenia En la Batalla de Alejandreta, Toros II derrota a Reinaldo de 
Châtillon. 

1155 Imperio 
Bizantino 

Manuel envió a Italia a Miguel Paleólogo, que se apoderó 
de Bari y de otras muchas plazas, pero falleció.  

1155 Imperio 
Bizantino 

Lo sucedió a Miguel, Juan Ducas, quien, consiguió una 
victoria naval y se apoderó de Bríndisi. 

1155 Imperio 
Bizantino 

Las tropas bizantinas al mando de, príncipe Alexis fueron 
derrotadas y Juan y Alexis quedaron prisioneros y sus 
tropas destrozadas por Guillermo, hijo de Roger. 

1155 Imperio 
Bizantino 

Bríndisi y Bari se rindieron, los señores italianos rebeldes 
fueron colgados o mutilados, la escuadra griega fue 
quemada y luego de esto, firmaron la paz por treinta años. 

1155/1156 Japón Se desencadena la Hōgen, que fue una querella por el 
poder, que se centró en la figura de tres miembros de la 
Casa Imperial Japonesa. 

1155/1157 Europa 
Central 

En Kiev, los Polovtzis, le declararon la guerra diferentes 
veces a Yuri Dolgoruki, que había destronado a Izjaslav, 
Príncipe de Techernigof. 

1156 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Polonia ante la declaración de guerra, se sometió a 
Federico I. 

1156 Japón Los ejércitos del emperador Go-Shiraka wa y el retirado 
emperador Sutoku (ambos hijos de Toba) que se 
disputaban la sucesión real al Trono se encararon en Kioto. 

1156 Japón El emperador Go-Shiraka wa, vence con el apoyo de la clase 
samurái, a su hermano, quien es desterrado, junto con sus 
partidarios o ejecutados.  

1156 Armenia La fortaleza de Alejandreta es cedida a los Templarios por 
Toros II y Reinaldo de Châtillon, con el que pacta una 
tregua. 

1156 Califato 
Abasida 

Al-Mustafá fue capaz de defender a la capital de varios 
ataques, pero apoyó la rebelión de un hijo del sultán Selkup 
de Hamadán.  

1156 India Parakrama Bahu el Grande, rey de Sri Lanka, tuvo que 
enfrentar una rebelión en Rutuna, que fue derrotada. 

1156 Italia Primer conflicto entre Asís, güelfa y partidaria de los 
derechos de la comunidad, y la cercana Perusa, gibelina, 
fiel al emperador y defensora de los privilegios feudales.  

1156 Italia Guillermo de Sicilia recuperó Bari ocupada por las tropas 
bizantinas. 

1156/1157 Europa El duque Esteban, el hermano menor de Geza II, de 



 

Central Hungría, conspiró para apoderarse del trono, pero Geza 
sorprendió a los conspiradores que huyeron. 

1156/1160 Italia Los dominios africanos, que había conquistado el padre de 
Guillermo de Sicilia, pasaron a los almohades. 

1157 Califato 
Abasida 

El sultán Selkup de Hamadán, marchó contra Bagdad, la 
sitió y obligó al califa Al-Mustafá a refugiarse, pero luego 
acordaron. 

1157 Armenia Alianza de Toros II con Reinaldo de Châtillon contra 
Bizancio, saqueo de Chipre. 

1157 India El kalachuri Bijjala II conquistó Kalyani y la ocupó durante 
veinte años. 

1157 España Los almohades conquistan la taifa de Almería en manos 
cristianas y vuelven a un régimen islámico. 

1157 Gran 
Bretaña 

Enrique efectuó la Primera Invasión inglesa al País de Gales, 
cuyos habitantes habían hecho irrupción en sus estados. 

1157 Territori
os de 
Escandin
avia 

En el llamado Banquete de la Sangre, celebrado en Roskilde 
Svend se quitó de encima a sus dos corregentes. Canuto fue 
asesinado y Valdemar tuvo que huir a Jutlandia, herido. 

1157 Territori
os de 
Escandin
avia 

Batalla en Grate Health fuera Viborg, entre Svend que es 
derrotado y Valdemar que pasa a ser rey de Dinamarca. 

1157 Territori
os de 
Escandin
avia 

Estalló en Noruega, la guerra, la que fue muy desgraciada 
para Epstein; abandonado de sus súbditos fue preso y 
condenado a muerte. 

1157/1180 Francia Continuaron los enfrentamientos militares entre Enrique de 
Inglaterra y Luis de Francia. 

1158 España Los almohades asfixian xon impuestos y el islamismo y se 
originaron revueltas y levantamientos que degeneraron en 
secesión, en toda España. 

1158 España Sancho, rey de Castilla fallece y su hermano, Fernando rey 
de León, de Asturias y de Galicia, entró en Castilla con 
mano armada, y se apoderó de muchas ciudades. 

1158 Portugal Alfonso I, conquista después de un asedio de casi dos 
meses Alcacer Do Sal. 

1158 Armenia Los bizantinos obligan a Torosa a huir a las montañas, 
refugiándose en Dading y es obligado a aceptar la 
soberanía bizantina. 

1158 Italia Geza II, envía a Milán una unidad para cercar a quinientos 
musulmanes que luchaban contra Federico Barbarroja, 



 

como se había comprometido. 

1158/1169 Territori
os de 
Escandin
avia 

Valdemar de Dinamarca, declaró la guerra a los habitantes 
de Pomerania y obtuvo la isla de Rügen en el Mar Báltico. 

1159 Armenia Ocurre la III Guerra de Bizancio contra Armenia, con una 
campaña de los Bizantinos contra los Principados de 
Antioquía y Cilicia. 

1159 España Los almorávides, se apoderaron de la ciudad de Carmona. 

1159 España La taifa de Murcia conquista a la taifa de Jaén. 

1159 Gran 
Bretaña 

Enrique atacó a Raimundo V en su capital, pero Luis de 
Francia acudió en apoyo de su súbdito y el inglés se retiró. 

1159 Italia Los habitantes de Zara, descontentos con la soberanía de 
Venecia, se pusieron bajo la autoridad de Hungría, pero la 
flota veneciana recapturó la ciudad.  

1159/1160 Japón Ocurre la Rebelión de Heiji, como consecuencia de la 
rebelión Hōgen y la rivalidad establecida entre los clanes 
Taira y Mina moto. 

1159/1160 Japón Taira no Kiyomori, protector del emperador Nijō, parte y 
Fujiwara no Nobuyori se levanta junto con los Mina moto, 
en la Rebelión Hieden, pero son derrotados. 

1159/1160 Armenia Invasión de Cilicia, conquistada por Manuel I de Bizancio, 
revuelta de Toros, que es suprimida por Constantino Ducas 
Kalamanos, nuevo gobernador de Cilicia. 

1159/1160 Imperio 
almohad
e 

Los almohades efectúan una campaña en Ifriquiya y 
conquistan Gafsa, posteriormente, el mismo año Túnez y 
Mahdiyya,  expulsando a los normandos. 

1159/1162 Armenia Rebelión de Esteban, hermano de Toros II, es suprimido y 
ejecutado. 

1160 España Fernando en una batalla desbarató a los señores de Lara, 
que fomentaban disensiones en Castilla.  

1160 España Las tropas del emir Andaluz Ibn Hamuzk, se apoderaron de 
Sevilla y también de Carmona. 

1160 Imperio 
Chino 

El caudillo tártaro, emperador Hailing, a la cabeza de un 
ejército de seiscientos mil soldados, entró en las provincias 
centrales y tomó la ciudad de Yang-tcheu.  

1160 Imperio 
almohad
e 

Los almohades le arrebatan a Roger II de Sicilia la ciudad de 
Mahdia. 

1160 Italia Guillermo de Sicilia, tuvo que sofocar varias rebeliones y 
una conjuración para deponerle, proclamando en su lugar a 
su hijo primogénito Rogerio, quien murió entre el motín.  



 

1160 Europa 
Central 

Contra Uladislao, Sobeslav, hijo del último duque, se 
levantó en Bohemia, pero fue hecho prisionero y encerrado 
en un castillo.   

1160 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Suecia Erik es muerte por un contendiente al trono el 
príncipe danés Magnus Ericsson. 

1160/1161 Imperio 
Chino 

La frontera entre el Jin y el Imperio Song, fue atacada por 
los rebeldes Song bajo Xin Qiji, en la región de Shandong 
moderno. 

1160/1161 Imperio 
Chino 

Con pólvora (usada por 1ra. Vez), el general Song Li Bao 
estableció contactos con los ejércitos rebeldes y destruyó 
parte de las fuerzas navales de Jin.  

1160/1161 India Hubo una nueva revuelta en Rutuna, que fue derrotada. 

1161 Imperio 
almohad
e 

Los almohades conquistan Trípoli. 

1161 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Noruega los partidarios de Sigurd y Epstein, en  la Batalla 
de Ekeberg fuera de Oslo, entraron en conflicto contra el 
rey Inge Haraldsson Hook Rygg, quien cayó muerto.  

1162 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Noruega, a la muerte de Erik se renovaron las luchas 
entre los partidos godos y escandinavos, que continuaron 
hasta el reinado de Magno I. 

1162 Italia Federico I, volvió a Italia, destruyó Milán, hizo pasar el 
arado sobre su suelo, y la sembró de sal, haciéndose 
declarar emperador. 

1162 Italia Guerra entre Génova y Pisa en el mar Tirreno. 1300 pisanos 
atacaron a comerciantes genoveses que, para salvar su 
vida, abandonó sus bienes y regresaron a su tierra natal.  

1162 Italia En el Archipiélago Toscano 22 galeras genovesas quemaron 
Capraria, en venganza y eliminaron una base de Pisa. 

1162 Armenia Toros atacó las guarniciones bizantinas en Mamistra, 
Anazarbo y Valka por complicidad en el asesinato de su 
medio hermano Esteban. 

1162 Portugal Los partidarios de Alfonso I, se apoderan de Beja. 

1162 Europa 
Central 

La muerte de Geza II provocó las guerras sucesorias en la 
familia Arpad por un lado el hijo de Geza, Esteban III de 
Hungría y por otro sus tíos Ladislao II y Esteban IV.  

1162 Territori
os de 

En la batalla naval de Saco, Hakonmas, pretendiente al 
trono Noruego pereció. 



 

Escandin
avia 

1162/2263 Italia Federico I concedió a Pisa notables privilegios. Esto acentuó 
el resentimiento y la rivalidad de Génova, rivalidad que 
también en este caso pronto pasó a ser una guerra abierta 

1163 Europa 
Central 

Esteban III, sobrino de Esteban IV, encabezaría una rebelión 
contra Estaban IV y vencería, este último se refugia en 
Bizancio. 

1164 Europa 
Central 

Manuel I, movilizó sus ejércitos hasta el corazón de 
Hungría, que acordó 

1164 Europa 
Central 

Manuel I, aprovecha la guerra civil en Hungría y se anexiona 
parte del territorio croata, formando los ducados bizantinos 
de Dalmacia-Croacia y Dalmacia-Dioclia.  

1164 Turcos 
otomano
s 

Invasión del Principado de Antioquía por el Emir Nur ed Din 
de Alepo, quien realiza el I Sitio de Harenc o Harim, 
fracasando. 

1164 Turcos 
otomano
s 

Ocurre la II Batalla de Artach, Nur ed Din vence y captura a 
Bohemundo y Raimundo, quienes se habían aliado en su 
contra. 

1164 Turcos 
otomano
s 

Nur al-Din reconquista Harim, en Siria, en la Batalla de 
Harim, a los cruzados. 

1164 Italia Los venecianos atacaron Aquilea y les devolvieron la 
libertad mediante un tributo humillante. 

1164 Territori
os de 
Escandin
avia 

Hubo una expedición fracasada a Rusia hecha por los 
suecos, que ingresaron a través de Finlandia. 

1164/1165 India Parakrama Bahu entró en guerra con el rey de Ramanna 
(Pegu), por disputas sobre el tema del comercio de 
elefantes y el trato de los embajadores cingaleses.  

1164/1165 Gran 
Bretaña 

Los habitantes del país de Gales, oprimidos por Enrique II, 
se sublevaron y ocurrió la segunda Invasión inglesa al País 
de Gales, fracasada. 

1165 India La paz es restaurada, cuando el rey de Ramanna fue 
asesinado. 

1165 Imperio 
Bizantino 

Esteban III ocupó los territorios de Sirmia y Manuel I envió 
tres ejércitos: uno hacia la frontera del Danubio, y otros dos 
desde Galicia y desde Moldavia. 

1165 Imperio 
Bizantino 

A pesar de firmar la paz, los ejércitos húngaros ocuparon 
una parte de Dalmacia y capturaron al regente bizantino.  

1165 Imperio Usurpa el poder Tribhuvanadityavarman un mandarín que 



 

Khmer derrocó a Yasovarman II y se proclamó rey de Camboya.  

1165 España El califa Abu Yaqub Yusuf cruzó el estrecho, imponiéndose 
con facilidad a los divididos emires almorávides en al - 
Ándalus. 

1166 España Asedio frustrado del reino de Murcia por parte del ejército 
almohade. 

1166 Portugal Alfonso I se apodera de Alentejo, Serpa, Moura, Acónchela 
y Évora. 

1166 Europa 
Central 

De Bohemia, Uladislao marchó al socorro del rey de 
Hungría, contra el emperador Manuel Comnenos, de los 
griegos. 

1166 Europa 
Central 

Volvió Boleslao sus armas contra los prusianos que se 
habían revelado y los hicieron sus tributarios.  

1167 Imperio 
Bizantino 

En la Batalla de Sirmia, las tropas bizantinas derrotan a las 
tropas húngaras, recuperando los territorios de Sirmia. 

1167 Italia Gilberto forzó a las tropas alemanas del Sacro Imperio 
fuera de Campania y obligó al emperador Federico I 
Barbarroja a levantar el sitio de Ancona. 

1167 Italia Ancona repele las fuerzas imperiales. 

1167 Italia Acuerdo anti pisano entre Alfonso II y Génova y el segundo 
conflicto pisano-genovés, guerra debido a la coronación del 
Rey de Cerdeña. 

1167/1168 India El rey de Pandya Parakrama, fue sitiado por su rival 
Kulasekhara y el imperio Chola, envió un pedido de ayuda a 
Sri Lanka, pero no llegó a tiempo y fue asesinado.  

1167/1169 Europa 
Central 

Las guerras civiles, asolaron Nóvgorod, que en el espacio de 
cuatro años fue gobernada por nueve príncipes diferentes.  

1168 Territori
os de 
Escandin
avia 

Cabo Arcona fue asaltada, por los venados, quienes  fueron 
cristianizados y sometidos a su nuevo monarca danés, 
Valdemar. 

1168 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Suecia, en un batalla en Visingso, Canuto hijo de Erik, 
mató a Carlos y a dos de sus sobrinos que se habían 
sostenido por algún tiempo en Goitia. 

1168 India El ejército singalés, aterrizó en la costa opuesta y continuó 
la guerra contra los Cholas, a los que derrotaron, el hijo del 
rey Pandya, Vira Pandya, fue instaurado. 

1168 España La taifa de Jaén es reconquistada por los almohades con el 
emir Ibrahim Hamuskid, como gobernador. 

1168 Portugal Alfonso I envía a su hijo, Sancho, con tropas para 
conquistar a Ciudad Rodrigo, pero es derrotado por su 



 

yerno Fernando II de Castilla y León 

1168/1169 India La paz interna del reino de Sri Lanka, fue perturbada por 
una rebelión en el barrio de Mahatittha. 

1168/1169 Armenia I Campaña de Constantino Coloman en Cilicia, fracasada y 
el Principado de Cilicia se independiza del Imperio 
Bizantino. 

1168/1174 Armenia Ocurre la IV Guerra de Armenia contra Bizancio, con el 
levantamiento de Toros 

1169 Imperio 
Bizantino 

Manuel envió una expedición conjunta con el rey Amalrico I 
de Jerusalén contra Egipto, gran fracaso.  

1169 Portugal Alfonso I, entró por Galicia, se apoderó de Tuy y de otros 
muchos castillos, Fernando II de León, se presentó con sus 
huestes, y lo tuvo prisionero, firmando un tratado. 

1169 Europa 
Central 

Para Polonia desmembrada y vacilante, fue la pérdida de 
los países situados sobre el Oder, que fueron ocupados por 
los alemanes, quienes emprendieron una conquista muy 
fácil. 

1170 Armenia Melek, hermano del difunto Toros II, (fallecido) convertido 
al islam, se levanta contra Rubén II, su sobrino, a quien 
asesina, con apoyo del Emir Nur ed Din de Alepo. 

1170 Armenia Los partidarios de los Rubénidas se retiran a la fortaleza de 
Lamprón, efectuando Melek, un fracasado sitio, quien ataca 
las ciudades armenias en poder de los Bizantinos. 

1170 Armenia Invasión de Melek al Principado de Antioquía y sitio de 
Vagras, fracasado. 

1170 Califato 
Fatimí 

La guardia negra de El Cairo se amotinó y se produjo una 
lucha muy dura y Al-'Adid tuvo que desautorizar a los 
soldados negros que pusieron sus vidas por él.  

1170 Imperio 
Mossi  

Con Komdimie, dos miembros de la dinastía Ouagadougou 
iniciaron dos revoluciones con el establecimiento del Reino 
de Yatenga y del Reino de Rizim. 

1170 Italia Vital de Venecia, recobró Zara contra Esteban III de Hungría 
y partió ese mismo año con una armada de cien galeras 
contra el emperador Manuel a quien tomó la isla de Scio.  

1170 Gran 
Bretaña 

Ocurrió la Batalla de Pentraeth, por la sucesión de Owain 
Gwynedd, su hijo Hywel ab Owain Gwynedd desembarcó 
con una armada alzada en Irlanda, pero fue muerto. 

1170/1180 Imperio 
Mossi  

La guerra entre Komdimie y Yatenga duró muchos años, y 
Yatenga eventualmente tomó el control del estado 
independiente de Mossi, Zondoma.  

1171 España Asedio frustrado del reino de Murcia por parte del ejército 
almohade. 



 

1171 Armenia II Campaña de Constantino Coloman en Cilicia, fracasada, al 
igual que su intento de expulsar a los armenios de Cilicia. 

1171 Armenia Melek entrega a Constantino Coloman a Nur ed Din, que lo 
libera a cambio de rescate 

1171 España Muhammad, inicia una serie de campañas peninsulares, 
consiguiendo varios éxitos, pero las rebeliones en diversas 
partes de sus dominios le tuvieron siempre ocupado. 

1171 Portugal Asedio a Alfonso I de parte de los generales almohades de 
Abu Yaqub, en la ciudad de Santarém, Fernando II, su 
yerno, acudió a socorrerlo, y los musulmanes se retiraron. 

1171/1172 Armenia Toma de Tarso, Mamistra y Adana por Melek de Cilicia. 

1172 España El reino de Murcia es entregado a los almohades. 

1172 España Valencia se quedó en manos de Almohades.  

1172 Armenia Incursión del Príncipe Bohemundo III de Antioquía en 
Cilicia. 

1172 Italia Por haber perdido la flota en manos de los bizantinos, en 
un tumulto en Venecia asesinan al dux Vital. 

1172 Europa 
Central 

Cuando el joven Bela III, protegido del emperador 
bizantino, regresó a Hungría y reclamó el trono tras la 
muerte de su hermano Esteban III, se recuperó el ducado 
bizantino de Croacia 

1172/1174 Gran 
Bretaña 

Rebelión de Poitou, de Bretaña y de Normandía, 
encabezada por la mujer de Enrique II y sus hijos, que 
fueron derrotados. 

1173 Italia Venecia continuó la guerra contra Bizancio y envió una 
fuerte armada contra Ancona y obtuvieron las islas de 
Candía y de Corfú y de parte de Negro ponte. 

1173 Armenia Campaña de Amalrico I de Jerusalén en alianza con Manuel 
I Comnenos de Bizancio, en Cilicia, fracasada. 

1173 India Después de la segunda guerra de Pandya, Kulothunga Chola 
III emprendió una campaña en Kongu para controlar el 
crecimiento del poder de Hoy sala.   

1173 India Vera Vállala II, derroto en batalla al reino Chalukyas 
occidental, del Rey Someshvara IV y de la dinastía Seuna o 
Yadavas de Devagiri, al rey Bhillama V. 

1173 Territori
os de 
Escandin
avia 

Canuto de Suecia, luchó y derrotó a sus medios hermanos 
Kohl y Burislev, que se habían proclamado a sí mismo a 
reyes y controlaban Östergötland.  

1173/1175 Armenia Manuel I Comnenos de Bizancio reconoce a Melek como 
Barón de la Cilicia Armenia, pero los Rubénidas lo asesinan 
e instauran a Rubén III, como Príncipe de Cilicia. 



 

1173/1197 Europa 
Central 

En Bohemia, se verá mudar diez veces el trono de amo, por 
revoluciones, el orgullo, los ardides, la tracción, las 
revueltas, las guerras y todos los azotes de la anarquía. 

1174 Turcos 
otomano
s 

Izz ad-Din Kilij Arlan II, el hijo de Mesud, conquistó las 
últimas posesiones de los danisméndidas. 

1174 Italia Estalló la rebelión en toda Italia y Asís fue tomada por un 
gran ejército, bárbaro y cruel, dirigido por el arzobispo de 
Maguncia.  

1174 Italia Federico I entraba triunfalmente en la ciudad y colocaba en 
la fortaleza de la Roca a Conrado de Lutzenhard, con el 
título de conde de Asís y duque de Espoleto.  

1174 Territori
os de 
Escandin
avia 

Canuto de Suecia luchó contra Valdemaro, rey de 
Dinamarca y lo derrotó y se hizo dueño de toda Suecia. 

1174 Italia La ciudad de Ancona repele las fuerzas imperiales. 

1175 Italia La armada veneciana derrota a la armada imperial junto al 
cabo Salborno en Istría e hizo prisionero a Otón, hijo de 
Federico Barbarroja. 

1175/1176 India Continúa la guerra de la sucesión de Pandya y Kulasekhara 
fue derrotado y el trono de Pandya fue otorgado a un hijo 
de Parakrama Pandya. 

1175/1185 América Hunac Ceel fue proclamado Halach Huinic, y declaró la 
guerra a los Itzaes, venciéndolos y provocando la huida de 
éstos al Petén guatemalteco. 

1175/1185 India Vera Vállala II tuvo que enfrentarse a la hostilidad del rey 
Someshvara IV y del rey Bhillama V. 

1176 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Legnano, entre Barbarroja y las comunas de la 
Liga Lombarda (bajo la égida del papa Alejandro III). Las 
tropas imperiales sufrieron una derrota humillante. 

1176 Imperio 
Romano/
germánic
o 

La paz tuvo como consecuencia política la confirmación de 
la separación entre el territorio italiano y alemán del 
Imperio 

1176 Europa 
Central 

El emperador Federico dio la orden de atacar al duque 
Enrique el León de Austria y Sobeslav de Bohemia, ejecutó 
la orden con tal presteza y afán, que destruyó Austria. 

1176 India La lucha continuó entre las fuerzas de Chola y la de los 
cingaleses. El ejército de Chola pronto derrotó a las fuerzas 
cingalesas y los llevó de regreso a la isla. 



 

1176 Imperio 
Bizantino 

Por necesidad económica, Manuel, mandó  súbitamente 
prender  a  todos  los venecianos que había en Bizancio y 
confiscarles los bienes.  

1176 Imperio 
Bizantino 

Venecia, indignada, envió una flota contra Bizancio, si bien 
las naves, a causa de una epidemia,  volvieron sin haber 
logrado éxitos de monta.  

1176 Imperio 
Bizantino 

En la Batalla de Miriocéfalos, ocurre una derrota desastrosa 
de los bizantinos a manos de los turcos selyucidas, de Kilij 
Arlan II. 

1176 Imperio 
Bizantino 

Fueron destruidas algunas fortificaciones bizantinas del 
Asia Menor. 

1177 Italia Conrado, el hijo mayor de Guillermo de Montferrato, fue 
hecho prisionero por el Canciller de Federico I, el arzobispo 
de Maguncia, Cristiano I.  

1177 Armenia Rubén de Armenia, asistió a Bohemundo III Príncipe de 
Antioquía en el sitio de Harenc. 

1177 Japón El Emperador Enclaustrado Go-Shiraka wa decide cortar la 
relación con Kiyomori; y planea un golpe de estado contra 
Kiyomori pero fracasa y es desterrado.  

1177 Imperio 
Khmer 

Invasión Champa, dirigida por Jaya Indravarman IV, saqueó 
la capital Khmer, y liberó al país del rey usurpador. 

1177 Europa 
Central 

El emperador Federico ataca a Sobeslav de Bohemia y lo 
destruye a pedido del papa, por el ataque a Austria, que el 
mismo había ordenado. 

1177 Territori
os de 
Escandin
avia 

El rey de Noruega Magnus V Erlingsson, en la batalla de Re 
fuera Tønsberg derroto a su contendiente al trono Øystein 
Moyle, quien murió. 

1177/1181 Imperio 
Khmer 

Champa se apoderó de khmer, hubo 4 años de anarquía y 
Jayavarman organizó una lucha por la independencia, lo 
que consiguió en 1181, asumiendo el poder. 

1178 Imperio 
Romano/
germánic
o 

En Alemania, el nieto de Barbarroja, Felipe de Suabia, y el 
hijo de Enrique el León, Otón IV, le disputaron el título de 
rey de los alemanes. 

1178/1180 Portugal  Fernando II invade Castilla, Alfonso I apoyó a Alfonso VIII 
de Castilla y envió en su auxilio a un ejército comandado 
por su heredero Sancho, alcanzándose la paz.  

1178/1182 India Kulothunga Chola III, obtuvo victorias en la guerra contra 
los Hoy sala, Pandyas de Madurai, Cheras de Vanad y los 
reyes cingaleses de Eelam (Ceilán). 

1179 Territori En Noruega, Magnus V Erlingsson y su padre, fueron 



 

os de 
Escandin
avia 

derrotados en la decisiva batalla de Kalvskinnet en Nidaros, 
por el pretendiente al trono, Sverre Sigurdson de las Islas 
Feroe. 

1179 Imperio 
almohad
e 

El califa tuvo que hacer una campaña por Ifriquiya que al 
ser una provincia lejana, tendía a la rebeldía.  

1179 Italia Guillermo de Montferrato, capturó al Canciller de Federico 
I, en la Batalla de Camerino. 

1179 Europa 
Central 

Sobeslav, junta un ejército y ataca a Federico derrotándole, 
pero llegaba de Moravia el príncipe de Znaim, Conrado 
Otón, quien reunió los fugitivos y entró en Praga con 
Federico. 

1179 Europa 
Central 

Sobeslav huyó al fin y perdió así Bohemia. 

1180 Francia Felipe, consiguió extender el poder real franco hacia la 
Picardía, Normandía, Anjou, el Maine y el Languedoc, con 
un gran esfuerzo y desgaste para su economía y sus tropas. 

1180 Imperio 
almohad
e 

Una nueva rebelión en Gafsa en la que murió el gobernador 
almohade desencadenó una nueva intervención del califa, 
sin mucho éxito. 

1180 Armenia Incursión de los Armenios en la provincia Isaura del Imperio 
Bizantino. 

1180 Imperio 
de 
Ghana 

Diara Kante se apoderó de Kumbi Saleh, de Ghana y 
estableció la dinastía Diarisso.  

1180 Italia Manfredo II de Saluzzo, reunió tropas y se trasladó a San 
Dalmazzo y Cúneo, donde algunos nobles aspiraban a la 
autonomía, sitiándolos y obligándolos a pagar impuestos. 

1180 Japón Guerra Gempei: Batalla de Uji, junto a Kioto, Victoria del 
clan Taira, siendo el Comandante Mina moto y príncipe 
Mochihito muertos. 

1180 Japón Guerra Gempei: Sitio de Nara, los Taira triunfan en la 
venganza contra los monjes que apoyan al clan Mina moto, 
y destruyen parte de la ciudad y dos templos. 

1180 Japón Guerra Gempei: Batalla de Ishibashiyama, Mina moto no 
Yoritomo en su enfrentamiento con los Taira, ayudado por 
guerreros del clan Miura, triunfa. 

1180 Japón Guerra Gempei: Batalla de Fujigawa, en la Prefectura de 
Shizuoka, los Taira escaparon. 

1180 Italia Perugia anexiona Città di Castello. 

1180 Europa 
Central 

Hungría recuperó Croacia, Dalmacia, Bosnia y Sirmia, que 
hasta entonces habían estado bajo la autoridad de Bizancio, 



 

luego de la muerte de Manuel. 

1180/1185 Japón El Príncipe Mochihito y Mina moto no Yorimasa inician las 
Guerras Gempei, que fue una serie de batallas entre los 
clanes samurái Mina moto y Taira. 

1180/1188 Imperio 
Chino 

En el área del moderno Hunan y Duanzong, los problemas 
económicos y sociales del campesinado se agravaron aún 
más y provocaron algunas rebeliones.  

1181 Tercera 
Cruzada 

Derrota sufrida por los cruzados en la batalla de Hattin, 
caída de Jerusalén. 

1181 Japón Guerra Gempei: Batalla de Sunomatagawa, Mina moto no 
Yukiie intentó un ataque sorpresa contra sus enemigos por 
la noche, triunfo del clan Taira. 

1181 Japón Guerra Gempei: Batalla de Yahagigawa, Mina moto se 
retira y Taira no lo persigue. 

1181 Armenia Rubén anexó el principado de Hetum. 

1181 India Los Chalukyas de Kalyani conquistaron definitivamente a 
los Kalachuri. 

1182 India Kulothunga Chola III, restauró el control de Chola sobre 
Kapur, que pasó a ser gobernado por los jefes adigaman 
como vasallos de los Cholas.  

1182 Armenia Rubén en Antioquía, donde había sido invitado por el 
Príncipe Bohemundo III, fue arrestado, le sucedió su 
hermano León. 

1182 Imperio 
Almohad
e 

Las tropas de Saladino destruyeron una flotilla de cinco 
galeras que recorría el Mar Rojo por un año entero, 
asolando las costas hasta Adén de Renaud de Châtillon. 

1182 Imperio 
Bizantino 

En contra de la regente María de Antioquía, la población 
griega estaba a punto de estallar.  

1182 Gran 
Bretaña 

Nueva rebelión del hijo de Enrique II, Ricardo contra su 
padre. 

1183 Imperio 
Bizantino 

El populacho se dedica a matar a los occidentales en 
Constantinopla. 

1183 Japón Guerra: Gempei: Sitio de Hiuchi, las fuerzas del Clan Taira, 
atacaron y entraron en la fortaleza Hiuchi yama, pero Mina 
moto y sus seguidores pudieron escapar. 

1183 Japón Guerra Gempei: Batalla de Kurikara, victoria del clan Mina 
moto, punto de inflexión en la guerra. 

1183 Japón Guerra Gempei: Batalla de Mizushima, victoria naval del 
clan Taira.  

1183 Japón Guerra Gempei: Asedio y captura de la fortaleza Fukuryūji 
por el clan Mina moto. 



 

1183 Japón Guerra Gempei: Batalla de Murayama, cinco oleadas de 
ataques del clan Taira logran derrotar a las fuerzas del clan 
Mina moto.  

1183 Japón Guerras Gempei: el emperador Antoku, quien era 
respaldado por el clan Taira, huye de la capital imperial tras 
el avance del clan Mina moto, rivales de los Taira. 

1183 Italia Perugia anexiona Gubbio. 

1183 Europa 
Central 

Sublevación contra Federico de Bohemia, de parte de 
Wenceslao, el único hijo vivo de Sobeslav I, se defendió 
Isabel, que gobernaba en ausencia de su marido y triunfó. 

1183/1185 Imperio 
Bizantino 

Andrónico I (Comnenos), quien había pasado mucho 
tiempo en prisión, por haber realizado una conspiración 
contra Manuel, usurpa el trono y se proclama emperador 

1184 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Noruega, Magnus Erlingsson en la batalla de Fimreite en 
Sognefjord, falleció. 

1184 Japón Guerra Gempei: Asedio de Hōjūjidono, la facción de Mina 
moto no Yoshinaka captura al emperador Go-Shiraka wa.  

1184 Japón Guerra Gempei: Batalla de Kojima, en la costa de Mar 
Interior de Seto, victoria del clan Mina moto. 

1184 Japón Guerra Gempei: Segunda Batalla de Uji, victoria del clan 
Mina moto no Yoshitsune. 

1184 Japón Guerra Gempei: Batalla de Ichi-no-Tani, victoria del clan 
Mina moto. 

1184 Japón Guerra Gempei: Batalla de Awazu, Mina moto no Yoshinaka 
fallece y Yoritomo reunifica de ambas facciones del clan 
Mina moto y se centra en derrotar a los Taira. 

1184 Portugal Sancho I, logró  una victoria en la Ciudad de Santarém, 
contra los almohades, dirigidos por Aben Jacob 
Miramamolín de Marruecos, quien murió en batalla. 

1184 Imperio 
almohad
e 

Renaud de Châtillon, soportó el asedio de Saladino en su 
castillo en Karak. 

1184 Italia Perugia hizo una serie de anexiones, que culminó con la 
toma de Castiglione del Lago. 

1185 Japón Guerra Gempei: Batalla de Yashima, victoria del clan Mina 
moto. 

1185 Japón Guerra Gempei: Batalla Naval de Donosura, victoria del clan 
Mina moto. 

1185 Japón Guerra Gempei: Destrucción del clan Taira, Yoritomo 
nombró a sus vasallos, como gobernadores militares 



 

(Shugo) y mayordomos militares (Jitō).  

1185 Imperio 
Bizantino 

Isaac  Comnenos,  gobernador  de  Chipre,  proclamó  la  
independencia  de  la  isla  que gobernaba 

1185 Imperio 
Búlgaro 

Durante la crisis que se produjo por la muerte de Manuel I, 
tuvo lugar la independencia definitiva de Bulgaria 

1185 Imperio 
Bizantino 

Guillermo II de Sicilia se hizo a la  vela  rumbo  al  Imperio, 
para atacarlo y obtuvo Durazzo y por la vía Engaita, 
avanzaron hacia Tesalónica.   

1185 Imperio 
Bizantino 

Tesalónica cae en manos de los normandos, que hicieron 
una masacre. 

1185 Imperio 
Bizantino 

Ocurre una revolución y el populacho mata a Andrónico I e 
Isaac II (Angostas) es proclamado emperador.  

1185 Japón Derrota del clan Taira, fin de las Guerras Gempei, el clan 
Mina moto toma el poder y se enfrenta al emperador 
enclaustrado Go-Shiraka wa  

1185 Imperio 
almohad
e 

Ali ibn Ishaq ibn Ganiya tomó Bugía.  

1185 Imperio 
almohad
e 

Qaraqus, un soldado mameluco de un sobrino de Saladino, 
se apoderó del Fezzán y luego del Yebel Nefusa.  

1185 Imperio 
almohad
e 

Qaraqus y Alī unen sus fuerzas contra los almohades.  Con 
ayuda de algunas tribus árabes, los Banū Ganiya se hicieron 
luego con Argel, Asir, Miliana y Qal'a.   

1185 Imperio 
almohad
e 

Alī y  Qaraqus, perdieron Bujía y conquistaron otras plazas: 
Gabees, Gafsa.  Qaraqus conquistó Trípoli.  

1185 Italia Guillermo II de Sicilia, declaró la guerra al emperador 
Andrónico, a quien tomó muchas plazas en Grecia, pero su 
sucesor Isaac Ángel, las recobró luego.  

1185/1186 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros tomaron la mayor parte de Mesia e 
incursionaron a través de los montes Balcanes a Tracia. 

1185/1186 India Kulothunga Chola III derroto, en una segunda campaña 
contra el rey de Pandya Vira Pandya después de una 
rebelión de él y el no pago del tributo a su señor de Chola.  

1185/1189 Japón Nueva guerra, por las disputas entre Yoritomo y su 
hermano, Yoshitsune, quien es derrotado. 

1186 Imperio 
almohad
e 

Renaud de Châtillon, soportó el asedio de Saladino en su 
castillo en Karak. 

1186 Imperio 
almohad

Renaud rompió una tregua con Saladino y se apoderó de 
una caravana en la que iba la propia hermana del sultán. 



 

e 

1186 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Se produjeron revueltas ciudadanas en la Toscana, en Siena 
y Cremona, alentadas por el nuevo papa, Urbano III, que 
veía con preocupación el aumento del poder imperial en 
Italia.  

1186 Imperio 
Bizantino 

Isaac, envió a su general Brañas a combatir contra los 
sicilianos, recobrando Tesalia. 

1186 Imperio 
Bizantino 

Isaac oprimió con pesadas contribuciones a Valaquia y 
Bulgaria, quienes se rebelaron. 

1186 Imperio 
Bizantino 

Los normandos se quedaron con algunas islas bizantinas, 
próximas a la costa occidental.  

1186 Imperio 
Bizantino 

Chipre gobernada por otro Isaac, como si fuera un reino 
independiente, y cuando Isaac II intentó obligarla a cumplir 
sus órdenes, sus naves fueron destruidas.  

1186 Imperio 
Bizantino 

En Bulgaria, dos hermanos, Juan y Pedro Asen, dirigieron 
una rebelión popular contra los rapaces recaudadores de 
impuestos bizantinos. 

1186 Imperio 
Bizantino 

Isaac II consiguió al principio unas cuantas victorias, por lo 
que los búlgaros pidieron ayuda a los cumanos, y a 
continuación asolaron los Balcanes.  

1186 Italia Sitio de la ciudad de Orvieto. 

1186 Portugal Sancho I, anexó Gonveia y Covilhá. 

1186/1187 India Kulothunga Chola III, se ocupó de la incursión del rey de 
Hoy sala, Vera Vállala II y lo derrotó. 

1187 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Federico ordenó a su hijo, Enrique, que invadiese la 
Campagna; el país quedó desolado, e Italia volvió bajo 
control imperial.  

1187 Imperio 
almohad
e 

El califa Al-Manṣūr, batió a los rebeldes y reconquistó las 
plazas tomadas, pero solo en forma temporal. 

1187 Armenia León de Cilicia, atacó Antioquía, y Rubén fue liberado a 
cambio de ceder a Mamistra y Adana a Antioquía, pero una 
vez en Cilicia, las recuperó. 

1187 Armenia León efectúa una alianza con el Principado de Antioquía 
contra los turcomanos, y ocurre una incursión de los 
turcomanos en Cilicia y el Principado de Antioquía, 
fracasada. 

1187 Imperio 
Bizantino 

Revuelta liderada por el general Alexias Brañas, para sacar 
del trono a Isaac, siendo el general muerto en batalla. 

1187 Imperio 
Bizantino 

Guillermo II de Sicilia, es expulsado de los Balcanes. 



 

1187 Imperio 
Árabe 

Los turcos, bajo Saladino, vuelven a tomar Jerusalén. 

1187 Imperio 
almohad
e 

Después de una grave derrota cerca de Túnez, el emir debió 
aliarse con Saladino. 

1187 Imperio 
almohad
e 

Saladino invadió el reino de Jerusalén y aniquiló a los 
cristianos. 

1187 Portugal Incorporación de Viseu, Avó y Bragança, por parte de 
Sancho I. 

1187 Francia Enrique II de Inglaterra trató de acrecentar sus dominios en 
Francia y atacó el Languedoc. Enrique con astucia, logró 
que se sublevaran los hijos de Enrique contra su padre. 

1187 Imperio 
Árabe 

Batalla de los Cuernos de Hattin, Guillermo de Montferrato 
es capturado por las fuerzas de Saladino, que triunfaron.  

1187 Imperio 
Árabe 

Tiro defendida por Conrado de Montferrato, sobrevive al 
asedio de Saladino. 

1187 Europa 
Central 

Batalla en el círculo de Znaim, ordenada por los bohemios 
que querían recobrar Moravia, triunfo de los primeros, 
siendo una masacre total para ambos mandos.  

1187 Imperio 
Búlgaro 

Boyardos originarios de la región de Tarn ovo, sublevaron a 
valacos y búlgaros contra Bizancio. Se aliaron con los 
cumanos y derrotaron a los bizantinos en Tracia. 

1187 Territori
os de 
Escandin
avia 

Sublevación en el mediodía de Noruega contra el rey de sus 
habitantes, pero fueron vencidos en una batalla en Bergen. 

1187/1188 India Kulothunga Chola III, restableció el dominio Chola sobre los 
jefes adigaman de Tagadur y derrotó a un gobernante de 
Chera en batalla. 

1187-1206 Imperio 
Mongol 

Unificación de Mongolia – 1206 proclamación de Gengis 
como Kan. 

1188 Armenia León II, realiza una invasión al Sultanato de Iconio, 
fracasada. 

1188 Portugal Sancho I, junto con una flota de Holanda, Frisia y 
Dinamarca, que pararon en Lisboa, atacaron el reino de 
Algarve, una  región al sur de Portugal y conquistó Silves.  

1188 Imperio 
Árabe 

Tiro con Conrado de Montferrato, reconoce la soberanía de 
Jerusalén. 

1188 Italia Perugia anexiona Città della Pieve. 

1188 Gran 
Bretaña 

Se renovó la guerra entre Enrique y Felipe el Augusto, que 
auxilió y amparó al príncipe Enrique, cabeza de una nueva 



 

rebelión 

1188 Europa 
Central 

Hungría invadió el principado de Galicia, que quedó a cargo 
del príncipe Andrés de Hungría. 

1188/1189 India Kulothunga Chola III, derroto a los ejércitos combinados de 
sus enemigos. 

1189 Armenia León II, realiza una invasión al Sultanato de Iconio, y 
conquista y toma Brabana, Selacia y Heraclea. 

1189 Japón Mina moto no Yoritomo, con tres ejércitos compuestos por 
tropas en todas las provincias del imperio, luchó contra la 
Oziou, triunfando en varias batallas. 

1189 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique el León, desterrado en Inglaterra, regresó a 
Alemania e inició una rebelión, con el objetivo de recuperar 
el ducado de Sajonia.  

1189 Italia Guerra por la sucesión de Sicilia entre el emperador 
Enrique y Tancredo, nieto del rey Rogerio. 

1189 Tercera 
Cruzada 

Federico Barbarroja, saqueó Andrinópolis y consiguió que 
Isaac Ángelus se rindiera, pasando sus tropas por el 
Estrecho de Gallipoli. 

1189 Europa 
Central 

Andrés es expulsado de Galicia por las tropas de Vladimir, 
con la ayuda de Casimiro de Polonia. 

1189/1191 Tercera 
Cruzada 

Sitio de Acre por parte de los cruzados. 

1189/1192 Tercera 
Cruzada 

Comienza la Tercera Cruzada y  Ricardo I de Inglaterra toma 
Chipre y el emperador occidental Federico I (Barbarroja) 
llega a Constantinopla 

1190 Tercera 
Cruzada 

El ejército del emperador Barbarroja tomó Iconium por 
asalto.  

1190/1192 Tercera 
Cruzada 

Venecia envió una flota a poner sitio a Tolemaica, cuya 
plaza bloqueaba estrechamente por el lado de tierra Guy 
de Lusignan, rey de Jerusalén., y la obtuvo después de 3 
años. 

1190 Imperio 
Romano/
germánic
o 

A la muerte de Guillermo de Sicilia, Enrique debía ser 
declarado rey, pero los sicilianos nombraron a Tancredo di 
Lecce, y un ejército Alemán enviado fue vencido. 

1190 Imperio 
almohad
e 

La región se hallaba nuevamente en rebelión y en parte en 
poder de los Banū Ganiya, Qaraqus y sus aliados árabes. 

1190 Japón Mina moto, con un ejército compuesto por 284.000 
soldados, tomo posesión de los mostos de provincias y 
Dewa.  



 

1190 Japón Okawa-no te Kane, se reunió con un número de tropas en 
Oziou, y se apoderaron de varios distritos y pueblos, pero el 
ejército de Yoritomo, fue a castigarlo y lo derrotó. 

1190 Imperio 
Bizantino 

Isaac, fue derrotado por un ejército al mando de Camiso, 
un general, que había recibido la orden de pelear con el 
emperador Federico I, y le presentó batalla. 

1190 Tercera 
Cruzada 

Los estados francos durante la Tercera Cruzada ocuparon 
Konya.  

1190 Tercera 
Cruzada 

Los armenios se unen a los Cruzados en el III Sitio de Acre. 

1190 Imperio 
Khmer 

Jayavarman VII  de Camboya, tomó y  saqueo de la capital 
de Champa.  

1190 Europa 
Central 

En la península de los Balcanes, serbios y búlgaros a veces 
aliados estaban luchando contra Bizancio y extendieron sus 
territorios a costa de Bela III, este intervino vencedor. 

1191 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El nuevo emperador Enrique, inició la campaña contra los 
normandos de Sicilia, pero fue derrotado y su esposa fue 
capturada por burgueses de Salerno y trasladada a 
Palermo. 

1191 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique volvió a Alemania y encontró amplios disturbios en 
el noreste y una guerra abierta en Sajonia entre Enrique el 
León y Adolfo de Holstein. 

1191 Tercera 
Cruzada 

Los armenios se unen en Chipre a los Cruzados de Ricardo I 
de Inglaterra. 

1191 Portugal Reconquista de Silves, por parte de Miramamolín Aben 
Josep, junto a 400.000 combatientes, con los reyes de 
Córdoba y Sevilla. 

1191 India El sultán Mohammed de Ghor, comienza a invadir la India 
con un gran ejército. 

1191 India En la Primera Batalla de Tarain, el rey de Ajmer y de Delhi, 
de la dinastía Rajput, Prithviraj Chauhan derrotó a 
Muhammad de Ghor. 

1191 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros capturaron las áreas de Sárdica y el Niš. 

1191/1193 Italia Bonifacio marqués de Montferrato, combatió en el bando 
de los emperadores Federico I Barbarroja y Enrique VI de 
Alemania contra la Liga Lombarda. 

1191/1216 Armenia Los armenios se enfrentan con los Templarios, por disputas 
fronterizas. 

1192 India En la Segunda Batalla de Tarain, el rey de Ajmer y de Delhi, 
de la dinastía Rajput, Prithviraj Chauhan es derrotado por 



 

Muhammad de Ghor y ejecutado. 

1192 Japón Creación del shogunato Kamakura que marca el inicio del 
dominio de los samurái en Japón. 

1192/1193 Europa 
Central 

Hungría tomó los territorios serbios, del emperador 
bizantino y Serbia se pone de acuerdo con el emperador y 
Bela III se vio obligado a abandonar sus conquistas. 

1192/1193 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Se desató una gran rebelión contra el emperador Enrique, 
quien pudo someter Bohemia por las armas y pacificó la 
región del Mosa a través de amplias concesiones. 

1193 Imperio 
Bizantino 

Isaac marchó al frente de su ejército contra los búlgaros y 
valacos y les dio batalla, pero habiendo perdido su yelmo 
en medio del combate, huyó, luego fue destituido. 

1193 Armenia Primera Invasión de Armenia al Principado de Antioquía, 
debido a una deuda impaga, toma de Vagras y captura de 
Bohemundo III por León II, su yerno. 

1193 Armenia El Patriarca de Antioquía, Amalrico de Limoges, se rebela 
contra León II 

1193 Armenia A pedido del hijo de Bohemundo, Enrique I de Jerusalén 
viaja a Sis exigiendo a León II la libertad de Bohemundo III, 
se otorga a cambio de renunciar a su soberanía sobre Cilicia 

1193 India Mientras los musulmanes luchaban con otras dinastías, 
Hariraja invadió Ajmer, apoyado por los generales rebeldes 
de Prithviraj y Govindaraja tuvo que huir a Ranthambore. 

1193 India Hariraja envió una fuerza dirigida por Jatira para capturar 
Delhi, que pagaba tributo a los musulmanes, pero tuvo que 
retroceder. 

1193 Gran 
Bretaña 

Juan sin Tierra, derrotó facción del Obispo de Longchamp, 
quien había puesto preso al Obispo de Durham, a pesar de 
que Ricardo le había ordenado reponerlo en su puesto. 

1193 Europa 
Central 

Polonia, venció a los prusianos y a los Iadzvingos. 

1194 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique reinicia la campaña en Sicilia, con la cooperación de 
las flotas pisana y genovesa y en poco tiempo pasó a ser 
dueño del sur de Italia. 

1194 India Los musulmanes, derrotaron decisivamente a las fuerzas de 
Chahamana, entraron en la ciudad y se llevaron mucho 
tesoro y saqueo incontable, incluyendo mil caballos.  

1194 Califato 
Abasida 

El califa, Al-Nasir li-Din Allah incitó la rebelión contra el 
Sultán Selkup de Persia, Toghrul III, y Khwarazm Sah, lo 
siguió y atacó y venció al sultán. 



 

1194 Califato 
Abasida 

Toghrul fue asesinado y su cabeza expuesta en el palacio 
del califa. Tekish, fue reconocido como sultán. 

1194 India En la batalla de Chandawar, unió Qutb al-Din Aibak, su 
ejército al de Muhammad de Ghor, para conquistar las 
ciudades de Benarés y el fuerte de Asni, lo que 
consiguieron. 

1194 América Halach Uicnic de Mayapán, conquistó militarmente Chichén 
Itzá, lo que supuso el fin de la Liga de Mayapán. 

1194 Italia Bonifacio de Montferrato, combatió en el bando de los 
emperadores Federico I Barbarroja y Enrique VI de 
Alemania contra Sicilia. 

1194/1196 Francia Guerra de Ricardo rey de Inglaterra contra Francia, Ricardo, 
logró recuperar todos los territorios conquistados y obligó a 
Felipe a pedir la paz. 

1195 Italia Enrique I toma la corona de Sicilia, efectuando las 
crueldades más inauditas. 

1195 América Hunac Ceel conquistó militarmente Iza mal y Tulum. 

1195 India Muhammad de Ghor, prosiguió sus conquistas abarcando la 
ciudad de Mirat. 

1195 Califato 
Abasida 

Al-Nasir envió a su visir a Tekish con algunos regalos, pero 
el visir irritó a Tekish, que atacó a las tropas del califa y las 
derrotó y por muchos años se enfrentaron.  

1195 España El almohade, Yaqub Al-Manṣūr, venció a los portugueses y 
españoles en la batalla de Alarcos. 

1195 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros capturaron Belgrado. 

1195 Europa 
Central 

Cruzada proclamada por el Papa contra los paganos del 
Báltico, que fue rechazada. 

1196 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros capturaron las áreas de Melnik y Prosek en 
1196, mientras que grupos de asalto llegaron hasta el sur 
de Serres. 

1196 India Los musulmanes, capturaron la fortaleza de Gwalior. 

1196 India Ajmer volvió a rebelarse, siendo enviado un ejército 
musulmán, este tuvo grandes bajas. 

1196 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique reprimió cruelmente una conspiración contra su 
propia persona, que englobó elementos sicilianos, 
lombardos y del centro de Italia. 

1196 Europa 
Central 

Batalla por el ducado de Polonia entre el hijo de Casimiro,  
Leszek y su tío Mieczyslao el Viejo, en Mozgawa  cerca 
Jędrzejów, aunque ganaron estos últimos, negociaron. 



 

1196 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Pomerania, ataco Dinamarca y Asbern, hermano del rey, 
se apoderó de los castillos que defendían la entrada del 
Swire y llevárosle a Dinamarca otros ricos despojos. 

1196 Territori
os de 
Escandin
avia 

Canuto, rey de Dinamarca, conquistó, Livonia y Holstein y 
sometió enseguida Mecklemburgo. 

1196 Territori
os de 
Escandin
avia 

Insurrección en Noruega contra el rey, pero fueron 
derrotados y el rey se apoderó de su armada. 

1197 Europa 
Central 

Guerra entre los hermanos Andrés e Ime, Andrés es 
derrotado por Irme en Eslavonia. 

1197 Imperio 
Romano/
germánic
o 

A la muerte de Enrique, una guerra civil hizo estragos 
cuando los dos reyes electos —el Hohenstaufen Felipe de 
Suabia y el güelfo Otón de Brunswick — lucharon por la 
Corona. 

1197/1207 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Guerra civil entre Felipe II y Otón de Brunswick, triunfa 
Felipe que es coronado en 1205, pero la guerra no concluyó 
prácticamente hasta 1207 cuando hizo su entrada en 
Colonia. 

1197 India Los musulmanes enviaron un gran ejército contra Ajmer, 
triunfando, siendo masacrados 50.000 soldados y 20.000 
fueron esclavizados, obteniendo botín.  

1197 Imperio 
Chino 

Los pescadores de la isla de Daxishan se rebelaron contra la 
crueldad de los funcionarios financieros y fueron 
masacrados. 

1197 Imperio 
Mongol 

Gengis Kan combate a pedido de los chinos a los tártaros de 
Meguzhin, quien es abatido junto a sus combatientes. 

1198 Italia Asís, se levantó contra el poder imperial, derribó las casas 
torres de los grandes señores feudales y el castillo de La 
Roca, que dominaba la ciudad, e instituyó el Municipio. 

1198 Italia Los nobles de Asís, se refugiaron en Perusa, la eterna 
enemiga de Asís, a la que tuvo que hacer frente, con poca 
fortuna, el ejército de Asís. 

1198 Gran 
Bretaña 

En su guerra contra Francia, Ricardo en la Batalla de Gisors 
o Courcelles, puso en fuga a su rival Felipe Augusto, que 
habiendo caído en el Epta escapó de la muerte a duras 
penas.  

1198 Europa 
Central 

Los territorios del sur fueron recuperados de los bizantinos 
por el Duque de Croacia Andrés de Croacia, durante el 
reinado de Emérico. 



 

1198 Europa 
Central 

Premislao Ottocar, de Bohemia, apoyó a Otón IV, en el sitio 
al emperador en la ciudad de Erfurt, y fue nombrado rey de 
Bohemia. 

1198/1200 Imperio 
Inca 

Manco Sapac, primer gobernante inca, se enfrentó en el 
calle del Cuzco, para afincar a su pueblo ahí, con los 
antiguos habitantes y los derrotó. 

1198/1298 Imperio 
Inca 

En tres fases expansión y consolidación del Imperio Inca, a 
través de la conquista por parte de los distintos 
gobernantes. 

1199 Europa 
Central 

Conspiración contra Ime de Andrés de Croacia, su hermano, 
que es derrotado en la batalla de la Rad en el condado de 
Somogy, huyendo a Austria. 

1199 Imperio 
Mongol 

Combate y obtiene la victoria sobre los Zhurjin, y Gengis se 
adueña de sus súbditos, rebaños y otros bienes. 

1199 Gran 
Bretaña 

Sitio del castillo de Chalux, muerte de Ricardo, toma del 
castillo y ejecución de todos sus moradores 

1200 Japón Toki Kaghe fraguó una revuelta y con promesas de empleo 
tuvo seguidores, pero en toda la provincia Sourouga, fue 
atacado por las tropas imperiales, que lo derrotaron. 

1200 Japón Siba ta, realizó otra revuelta en la provincia de Oziou, 
siendo muertos, él y sus seguidores, por el ejército 
imperial. 

1200 Reino de 
Kano 

Los gobernantes de Kano, habían sometido a casi todos los 
cacicazgos independientes en el área. 

1200/1206 Francia Nueva guerra entre Francia e Inglaterra, Felipe logró la 
captura de todos los territorios que los ingleses mantenían 
en suelo francés. 

1201/1207 Antioquí
a 

Guerra civil en Antioquía, con intervención de los armenios, 
con la II Invasión al Principado Antioquía por León II y el 
fracasado IX Sitio de Antioquía. 

1201 Imperio 
Mongol 

Conspiración contra Gengis Kan y Van Kan de los aliados de 
Gur Kan, quienes les declaran la guerra. 

1201 Imperio 
Mongol 

Los dos ejércitos mongoles se enfrentaron cara a cara en la 
zona de Guiten y los aliados de Gur Kan fueron derrotados 
y perseguidos.  

1201 Armenia I Incursión en Cilicia de Al Zahir, Emir de Alepo 

1201 Imperio 
Búlgaro 

El zar Kaloyan conquistó Constantina (Simeonovgrad) en 
Tracia y Varna del Imperio Bizantino. 

1201/1263 Europa 
Central 

Las expediciones lituanas a Livonia fueron 26, a Rusia 35, a 
Polonia 14, en total 75. 

1202 Imperio 
Búlgaro 

El zar Kaloyan, la mayoría de la Macedonia eslava. 



 

1202 Imperio 
Búlgaro 

El rey Emérico de Hungría invadió Bulgaria y conquisto las 
comarcas de Belgrado, Braničevo, y Niš (que entregó a su 
protegido en el trono de Serbia, Vukan Nemanjić).  

1202 Imperio 
Mongol 

Erg Jar, un hermano de Van Kan, le pide ayuda al Kan de la 
tribu Naiman, y derrota a su hermano que es acogido por 
Gengis Kan. 

1202 Imperio 
Mongol 

Ocurre una batalla contra los tártaros, de las tropas de 
Gengis Kan, que se desarrolló en un lugar llamado Dallan 
Nemurge y los tártaros fueron derrotados. 

1202 Armenia El Rey Amalrico II de Jerusalén negocia la retirada de los 
Armenios de Antioquía. 

1202 India Khutba-d Din y un ejército con grandes guerreros, 
capturaron el Fuerte de Kalinjar, y después de una batalla 
se rindieron, debiendo hacer un pago de tributo y 
elefantes. 

1202 Italia Guerra entre Perugia y Asís. El ejército de Perugia logró 
derrotar al ejército de Asís, llevando numerosos presos a 
las cárceles. 

1202 Italia En la batalla de Ponte San Giovanni, San Francisco de Asís, 
fue hecho prisionero y estuvo cautivo por lo menos un año.  

1202/1204 Cuarta 
Cruzada 

IV Cruzada cristiana, liderada por Bonifacio de Montferrato 

1202/1204 Cuarta 
Cruzada 

Venecia se apodera de las islas y de las localidades 
marítimas comercialmente más importantes del Imperio 
bizantino. 

1203 India Muhammad Ghor, volviendo de la capital de Khwarazm, es 
atacado por los gakhars, quienes se habían sublevado 
contra los guridas y los derrota. 

1203 India Muhammad bin Bakhtiyar Kilij, subyugó Behar, asesinó a 
los brahmanes con las cabezas afeitadas y Bengala se 
convirtió en una parte del Sultanato de Delhi.  

1203 Imperio 
Mongol 

Gengis Kan y Van Kan inician una invasión contra Buirug 
Kan, de los Naimanes, quien se refugia en las cordilleras de 
Altái, pero es derrotado.  

1203 Imperio 
Mongol 

Van Kan y Zhamuja, planean asaltar el campamento de 
Gengis Kan, con sus tropas y este es avisado y Gengis Kan 
con 2600 guerreros los derrota, a Van Kan lo perdona.  

1203 Japón Kawano-no fokio Zen Zeo,  tío de Yoriie, se sublevó en la 
provincia de Sourouga, pero fue ejecutado, con sus 
seguidores, tan pronto se tuvo la noticia de su revuelta. 

1203 Japón Hōjō Tokimasa usurpó el poder militar y político del 
shogunato, dejando el título de shogun a una figura 



 

nominal. 

1203 Japón Las presiones entre los clanes Mina moto y Hōjō 
desencadenaron en el derrocamiento de Yoriie, líder del 
clan Mina moto, siendo confinado y asesinado.  

1203 Armenia III Invasión al Principado Antioquía por León II, con el sitio y 
ocupación de la misma por los armenios. 

1203 Armenia Los Templarios y los Cruzados de Antioquía se retiran a su 
ciudadela, León la sitia y fracasa, por lo cual los templarios 
se alían con el Emir de Alepo. 

1203 Armenia II Incursión en Cilicia de Al Zahir, Emir de Alepo 

1203 Georgia Rukn al-Din Suleiman Shah II, sultán de Rum, reunió a los 
principados musulmanes de Asia Menor contra Georgia, 
quien con una fuerza menor, los derrotó. 

1203 Georgia La reina Tamar de Georgia, anexó Arran y Douin en 1203, y 
sometió al emirato de Kars, el de Armenia y los emires de 
Erzurum y de Erzincan.  

1203 Imperio 
Mali 

Luego de la caída del Imperio de Ghana, el Reino Susu, 
tomó el control y fue derrotado por el estado de Cangaba 
que se convirtió en el Imperio Mali. 

1203 Imperio 
Búlgaro 

Kaloyan respondió, restaurando al hermano de Vukan 
Esteban Nemanjić en Serbia y recuperando sus territorios 
después de derrotar a los húngaros.  

1203/1206 Italia Guillermo de Montferrato, entra en guerra contra Asti, con 
el apoyo de Milán, Piacenza y Pavía y el Marqués de 
Alejandría, el de Alba y con el marqués de Alera mica. 

1203/1211 Armenia Armenia entra en guerra contra los sarracenos de Alepo y 
los cruzados de Antioquía. 

1204 Territori
os de 
Escandin
avia 

El rey Valdemaro de Dinamarca, envió socorros a Erling, rey 
de Noruega, quien le ganó así a su competidor y tuvo que 
pagar tributo a Dinamarca. 

1204 Imperio 
Mongol 

Gengis Kan emprende la campaña contra Tayan Kan y su 
ejército, al que derrota y los sobrevivientes huyen. 

1204 Imperio 
Mongol 

Gengis Kan llevó a cabo la campaña contra Togtoga Beji, 
ahuyentándolo y apoderándose en la localidad Saari Jeer de 
sus numerosos súbditos Merkid.  

1204 Japón Tomi da Moto-no-Morí y Mioura no Morí Toki, de la familia 
Feike, llevan a cabo una revuelta en la provincia de Idzou, y 
en la provincia de Iga y fueron derrocados.  

1204 Cuarta 
Cruzada 

Constantinopla es tomada por las tropas de los cruzados 
latinos 

1204 Imperio Sitio de Constantinopla, Alejo Ducas Murzuflo,  depuso a 



 

Bizantino Isaac II y Alejo IV. 

1204 Imperio 
Bizantino 

Hubo saqueos constantes, anarquía, incendios, asesinatos, 
caos, robos, y finalmente el reparto de Constantinopla y del 
Imperio en manos francas y venecianas. 

1204 Imperio 
Bizantino 

División del Imperio Bizantino. 

1204 Imperio 
Latino 

Tesalónica fue conquistada por el emperador Balduino, 
mientras que Bonifacio, de Montferrato, se apoderaba de 
Demótica y luego puso sitio a Andrinópolis.  

1204 Imperio 
Latino 

Bonifacio sitió la fortaleza de Nauplia.  

1204 Italia De la división del Imperio Bizantino a Venecia le tocó la 
cuarta parte de Constantinopla, la cuarta parte de los 
dominios del Imperio en Mórea, Grecia y el archipiélago. 

1204 Imperio 
Búlgaro 

Una rebelión bizantina en Tracia proporcionó al zar búlgaro 
Kaloyan el pretexto para realizar una invasión.  

1204 Italia Ragusa fue conquistada y quedó bajo el dominio de la 
República de Venecia, de quien heredó la mayor parte de 
sus instituciones. 

1204 Francia Normandía y Angers son reconquistadas por el rey Felipe II 
de Francia. 

1204/1205 Imperio 
Latino 

Los latinos prosiguen sus conquistas en Bitinia, en la que 
participa Enrique, hermano menor de Baduino I.  

1205 Imperio 
Mongol 

Juchulug Kan se había reunido con el Merkid Togtoga y en 
una batalla contra Gengis Kan son vencidos. 

1205 Imperio 
Mongol 

Chimbo ya había derrotado a los Merkid quienes se habían 
alzado durante su ausencia y Gengis ordena que sean 
repartidos, uno por uno, entre sus súbditos.  

1205 Turcos 
otomano
s 

Kaikosru I asedió Konya y se proclamó sultán por segunda 
vez en su vida.  

1205 Imperio 
Latino 

En la batalla de Adramyttium, los nicenos vuelven a ser 
derrotados por los latinos.  

1205 Imperio 
Búlgaro 

En la Batalla de Andrinópolis, Baduino con una pequeña 
fuerza, vuelve a ser derrotado por los búlgaros, es tomado 
prisionero y ejecutado. 

1205 Imperio 
Búlgaro 

Kaloyan, en la Batalla de Serres, derrotó a los latinos 
capturando Filipópolis e invade la mayor parte de Tracia y 
Macedonia. 

1205 India Kulothunga Chola III dirigió una tercera expedición al país 
de Pandya, saqueó la capital y demolió la sala de 
coronación del Pandya.  



 

1205 Gran 
Bretaña 

Guerra contra Juan sin Tierra, por haber raptado a Isabel 
hija del conde de Angulema y casarse con ella, que ya 
estaba casada, con el conde de la Marche. 

1205 Gran 
Bretaña 

Arturo, contendiente de la corona de Gran Bretaña, sobrino 
de Juan invadió el Poitou a la cabeza de algunas tropas. En 
el castillo de Mirebeau estaba la reina madre Eleonora. 

1205 Gran 
Bretaña 

Juan sin Tierra sorprendió a su sobrino Arturo, encarceló a 
todos los jefes. 

1205 Europa 
Central 

Batalla de Zawichost, en la pequeña Polonia, entre Leszek, 
quien triunfó sobre el duque Román de Halicz y se había 
atraído el amor de los polacos. 

1205 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Suecia reinaba, Sverker II, hijo de Carlos, hubo un 
levantamiento de los 4 hijos de Canuto y en la batalla de 
Algaras en Tiveden, fueron muertos 3 de ellos, pero Erik, 
huyó. 

1205/1209 Imperio 
Mongol 

Intento de invasión mongola de Europa. 

1206 Imperio 
Mongol 

Gengis Kan, logra la unificación del Estado Mongol. 

1206 Antioquí
a 

Al Zahir asume la regencia de Antioquía, tolerado por los 
Cruzados y Templarios. 

1206 Imperio 
Chino 

Los Song, realizaron una nueva invasión del norte, que se 
derrumbó bajo los ataques de los bien preparados ejércitos 
Jin.  

1206 Imperio 
almohad
e 

Ben Gañía saqueó las ciudades, y el califa Al-Nasir, que 
reinaba en Marrakech, partió a la reconquista de Ifriquiya, 
lo que consiguió. 

1206 India Kilij atacó el Tíbet con un ejército de diez mil caballos, y 
sufrió una desastrosa derrota a manos de las fuerzas 
tibetanas, volvieron 100 hombres. 

1206 India Cuando el sultán Mu’izz al-Din Muhammad ibn Sam  volvía 
a Ghazni, fue muerto por gakhars en venganza por la 
represión contra su pueblo. 

1206 India Sucedió a Kilij, Muhammad Shiraz Kilij hasta 1208. 

1206 Francia Inglaterra firma una tregua con Francia y Juan Sin Tierra, 
renunció a Normandía, Maine, Bretaña, Turena y Anjou. 

1206 Italia Guillermo de Montferrato, luego de perder en batalla 
contra Asti, firma un tratado de paz nefasto. 

1206 Imperio 
Búlgaro 

Kaloyan derrotó nuevamente a los latinos en la batalla de 
Rusion, y después procedió a capturar Demótica. 

1206 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros devastaron Tracia, incluyendo las importantes 
ciudades de Heraclea y Cenofrurio (Çorlu), y provocando la 



 

evacuación de otras ciudades, como Rodosto (Tekirdağ).  

1206/1208 Armenia Armenia entra en tregua con los Sarracenos de Alepo y los 
Cruzados de Antioquía. 

1206/1209 Imperio 
Mongol 

Conquista de China occidental, por parte del Imperio 
Mongol. 

1207 Inglaterr
a 

El rey ordenó expulsar a los monjes de la Iglesia de Cristo y 
tomar posesión de sus propiedades.  

1207 Tíbet Atacados por los mongoles, capitularon y aceptaron pagar 
tributo. 

1207 Imperio 
Búlgaro 

Kaloyan se murió durante el asedio de Tesalónica en una 
conspiración de su primo Buril, que se hizo con el trono.  

1207 Imperio 
Latino 

Bonifacio de Montferrato saqueó el monasterio de 
Kardzhali y después cayó en una emboscada tendida por los 
búlgaros, fue prisionero en batalla y asesinado. 

1207 Imperio 
Latino 

Miguel, atacó a los latinos pero fue derrotado en la Batalla 
de Lacos.  

1207 Turcos 
otomano
s 

Kaikosru capturó el puerto de Adalia (Antalya) en la costa 
mediterránea de Anatolia. 

1207 Imperio 
Mongol 

Conquista la tribu Jori Tumed, de los pueblos del Bosque, 
por parte del Imperio Mongol. 

1207 Imperio 
Mongol 

El Imperio Mongol, conquista Siberia. 

1207 Kanato 
Kara-
Kitán 

Los ciudadanos de Búcara se rebelaron contra los líderes de 
las clases religiosas, y Khwarazm-Shah 'Ala' ad-Din 
Muhammad usó como pretexto para invadir y tomar 
Búcara. 

1207 Italia Venecia conquista el importante puerto de Corfú. 

1207 Imperio 
Búlgaro 

El hermano del zar Buril, Strez, asistido por el gran Zupan 
serbio Stefan Nemanjić, se apoderó de la fortaleza de 
Prosek, desde la cual acometió campañas en Macedonia. 

1207/1209 Imperio 
Mongol 

Sumisión de los Kirguises y de los Uigur, por parte del 
Imperio Mongol. 

1208 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Felipe II, es asesinado por el conde palatino de Baviera, 
Otón VIII de Wittelsbach y Otón IV de Brunswick fue elegido 
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, desde 
1209. 

1208 Armenia Incursión de León II de Armenia, en territorio del Principado 
de Antioquía. 

1208 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros atacaron al Imperio Latino triunfando en la 
batalla de Boruy. 



 

1208 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros atacaron al Imperio Latino, siendo derrotados 
en la Batalla de Filipópolis. 

1208 Imperio 
Búlgaro 

El norte de Tracia y las fortalezas en Ródope cayeron en 
manos latinas.  

1208 Imperio 
Chino 

Tribus Yao bajo Luo Sichuan y los campesinos chinos bajo Li 
Yuanli organizaron un levantamiento en la región de Hunan 
moderno.  

1208 Imperio 
Chino 

Entre Jin y Song, se firmó un tercer tratado de paz. 

1208 India Rebelión y derrocamiento de Muhammad Shiraz Kilij, pero 
recupera el trono y gobierna hasta 1226. 

1208 Territori
os de 
Escandin
avia 

Desafió Erik, hijo de Canuto, de nuevo al rey Sverker y lucho 
en la Batalla de Lena en Västergötland y el  rey Sverker, se 
vio obligado a huir a Dinamarca. 

1208 Italia Perugia anexiona Asís y Todi. 

1209 Italia Otón emperador de Alemania invadió el reino de Sicilia, con 
el propósito de arrebatárselo al pequeño monarca y de la 
soberanía al Papa.  

1209 Imperio 
Mongol 

La capital de Xi Xia (China) fue amenazada por los mongoles 
que quedaron satisfechos con el tributo, que dieron los 
chinos en pago. 

1209 Armenia III Incursión en Cilicia de Al Zahir, Emir de Alepo. 

1209 Armenia Armenia entra en alianza con el Sultán Kaikosru de Iconio 
contra los Sarracenos y Cruzados. 

1209 Imperio 
Latino 

En el Parlamento de Ravenica, Miguel I se reconociera 
como vasallo del Imperio Latino. 

1209 Imperio 
Latino 

Enrique, tuvo que someter a los nobles lombardos del 
Reino de Tesalónica que se habían rebelado contra el 
sucesor del rey Bonifacio. 

1209 Francia Los cruzados se apostaron delante de Bézier, atacaron la 
ciudad y exterminaron a una parte de la población sin tener 
en cuenta su filiación religiosa, entre 7000 y 8000 personas. 

1209 Italia Venecia conquista el importante puerto de Creta. 

1209/1211 Portugal Sancho I, conquistó la villa de Palmera, la ciudad de Elvas, y 
le tomó al rey de León, su yerno, Tuy. 

1209/1214 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Lucha entre Otón IV de Brunswick y su competidor por el 
trono,  el gibelino Felipe de Suabia (Hohenstaufen). 

1210 Francia 140 cátaros son quemados vivos en la villa Minerve. 



 

1209/1244 Francia Felipe Augusto dejó que su hijo Luis dirigiese las 
operaciones contra los cátaros, conocidas como Cruzada 
contra los albigenses. 

1210 Despota
do de 
Epiro 

La debilidad de Miguel le obligó a firmar un tratado con 
Venecia por el que reconocía la soberanía feudal de la 
República.  

1210 Despota
do de 
Epiro 

Miguel, déspota de Epiro, intentó expandirse por Tesalia, 
pero el ejército del Imperio Latino, no lo permitió.  

1210 Kanato 
Kara-
Kitán 

Muhammad entonces formó una alianza con el gobernante 
occidental de Karakanid Utman contra Kara Kitán. 

1210 Kanato 
Kara-
Kitán 

Los Kara Kitán se retiraron de Samarcanda, por una 
rebelión del Naiman Küchlüg que había tomado el tesoro 
de Qara Kitán en Uzgen y esta fue tomada por Khwarazm-
Shah. 

1210 Kanato 
Kara-
Kitán 

Khwarazm-Shah derrotó a Kara Kitán cerca de Talas. 

1210 Territori
os de 
Escandin
avia 

El ex rey Sverker, quiso volver, pero murió en la Batalla de 
Gestirlen. 

1210/1212 España La conquista de las tierras valencianas por el ejército 
cristiano comenzó cuando Pedro II de Aragón tomó 
Castielfabib, Ademuz y Sertella, llegando casi a la capital.  

1210/1216 India Revuelta turca en Delhi, contra los musulmanes, liderada 
por Sirjnddr Turquí. 

1211 Kanato 
Kara-
Kitán 

Küchlüg se apoderó del trono de los Kara Kitán, y dividió el 
imperio de acuerdo con Muhammad.  

1211 Imperio 
Búlgaro 

El zar Buril, de Bulgaria, firmó una alianza con Miguel I 
Comnenos Ducas, para tomar Constantinopla, pero 
fracasaron en su intento.  

1211 Imperio 
Búlgaro 

Rebelión contra el zar Buril de cuatro nobles cumanos 
acaecida en Vidin, pidió ayuda a Hungría, un ejército del 
conde Joaquín de Sibiu aplastó a los rebeldes y se apoderó 
de Vidin.  

1211 Portugal Alfonso II, el gordo asumió como rey de Portugal, en 
conflicto con sus hermanos por la herencia, confiscar 
dichos bienes, por las armas y sus hermanos se exiliaron a 
Castilla. 

1211 Imperio Gengis Kan tomó 65.000 hombres y marchó contra el 



 

Mongol Imperio Jin del Norte de China y derrotó a su ejército de 
150000 hombres.  

1211 Gran 
Bretaña 

Juan sin Tierra invadió Inglaterra y Llywelyn entregó los 
territorios al este del Conwy. 

1211/1213 Imperio 
Mongol 

Primera campaña mongol contra China: Conquistan Wuyi y 
cruzan el paso June gen, llegan a Sondeiwu, que la toman. 

1211/1213 Imperio 
Mongol 

Los mongoles, prosiguen al paso Chabchiyal, se retiran y las 
tropas chinas los persiguen, por lo cual los mongoles los 
atacan por la retaguardia y los vencen. 

1211/1213 Imperio 
Mongol 

Gengis manda a Zev para que ataque la ciudad Dungchang, 
pero no consigue apoderarse de ella, pero luego de 6 días 
la toman por sorpresa. 

1211/1213 Imperio 
Mongol 

Altan Kan, el emperador de China, llega a un acuerdo con 
Gengis Kan, dándole tributos, además Gengis arriba a las 
tierras de los pueblos Hashim. 

1211/1235 Imperio 
Mongol 

Conquista de China occidental – septentrional y de la 
Dinastía Jin, por parte del Imperio Mongol. 

1212 España Los almohades fueron derrotados en las Navas de Tolosa y 
al - Ándalus requebró en las llamadas «terceras taifas», que 
fueron conquistadas por los cristianos una a una. 

1212 Imperio 
Latino 

El emperador latino, Enrique invadió Asia Menor  y tomó 
aquellas zonas de la península más cercanas a 
Constantinopla.  

1212 Despota
do de 
Epiro 

Miguel ocupó Larisa en Tesalia. 

1212 Kaganato 
Karakani
d 

La población de Samarcanda organizó una revuelta contra 
los Kwarazmian, una revuelta que Utman apoyó y los 
masacró. 

1212 Cruzada 
de los 
niños 

Un joven pastor de Vendôme y un joven de Colonia 
reunieron miles de niños de Francia e Italia, a quienes les 
propusieron conducirlos a la conquista de Palestina. 

1212/1226 India Ghiyas-ud-Din Al Kilij, sultán de Bengala, conquistó Vanga, 
Kamakura (Assam), Tirhut (Bihar septentrional) y Utkala 
(Orissa septentrional).  

1213 Cruzada 
de los 
niños 

En Bríndisi, los comerciantes vendieron a muchos de los 
niños como esclavos a los moros, mientras que casi todos 
los demás morían de hambre y agotamiento.  

1213 Kaganato 
Karakani
d 

Khwarazm-Shah recapturó Samarcanda y ejecutó a Utman. 
Exigió la sumisión de todos los Karakhánidas principales y 
finalmente extinguió el estado Karakanid Occidental. 

1213 Despota Miguel, rompió con Venecia y atacó Durazzo (Duraso o 



 

do de 
Epiro 

Durres), sin poder ocupar esta ciudad pero si algunos 
territorios de los alrededores, luego fue asesinado. 

1213 España Cruzada ordenada por el papa contra los almorávides de 
España. 

1213 España Los cruzados franceses, en la Batalla de Muret, derrotan a 
las tropas de Aragón y Cataluña y asesinan al rey, en lo que 
es el fin de la intervención aragonesa en el Languedoc. 

1213 Prusia Cruzada ordenada por el papa contra los paganos de Prusia. 

1213 Inglaterr
a 

Cruzada ordenada por el papa contra Juan Lackland de 
Inglaterra.  

1213 Japón Yosi morí decidió rebelarse con sus adherentes, yendo 
hacia los palacios de Sane tomo y Yosi Toki, y quemaron y 
destruyeron, pero se enviaron tropas que los derrotaron. 

1213 Italia Después de varias escaramuzas, Manfredo II de Saluzzo, 
llegó a un acuerdo de paz con Saboya. 

1213 Europa 
Central 

Mientras el rey Andrés guerreaba en Halych, el grupo de los 
insurrectos, bajo la dirección del van Bánki, palatino 
asesinó a la reina Gertrudis de Merania, en Pilis. 

1213/1214 Imperio 
Mongol 

Segunda campaña mongol contra China por fortificación de 
lugares, tres ejércitos mongoles desbastaron el Imperio Jin. 

1213/1214 Imperio 
Mongol 

Captura de los mongoles del paso de Tunguang y 
destrucción del ejército de Altan Kan, quien huye de Jungdu 
a Nanjing. 

1213/1214 Imperio 
Mongol 

El mongol Zev destruye la fortaleza de Chabchiyal y la toma. 

1213/1214 Imperio 
Mongol 

Altan Kan le ruega la paz a Gengis Kan en forma humillante, 
y envía su hijo con 100 súbditos para que presten servicios 
en la guardia de Gengis Kan, quien acepta. 

1213/1214 Imperio 
Mongol 

Gengis, ordena conquistar Chengdu (Pekín) y negocia con 
los Chuchid, que poseían las tierras por donde debían pasar 
sus tropas. 

1213/1216 Europa 
Central 

Guerra por la sucesión de Kiev entre Yuri o Jorge II,  y sus 
hermanos, al cabo de diferentes batallas fue destronado 
por su hermano mayor Constantino. 

1213/1223 Imperio 
Chino 

El emperador Duanzong del Jin reanudó las campañas de 
guerra contra Song del sur, por falta de pago de tributos y 
pérdida de territorios debido a los mongoles. 

1213/1223 Imperio 
Chino 

Los ejércitos Jin sufrieron grandes pérdidas contra las 
tropas Song que se habían aliado con el Imperio Tangut de 
Xia occidental y el emperador decidió terminar la guerra.  

1214 Imperio 
Romano/

Batalla de Bouvines, entre las tropas de Felipe Augusto, 
triunfador y la coalición encabezada por el emperador 



 

germánic
o 

Otón, los condes de Flandes y Boulogne y Juan Sin Tierra.  

1214 Francia Juan Sin Tierra tuvo que rendir vasallaje al rey francés y 
Francia anexa a la corona francesa todos los territorios 
angevinos del norte del Loira. El emperador es sustituido. 

1214 Califato 
Abasida 

Las estepas de Asia Central fueron puestas en marcha por 
Gengis Kan, y sus hordas pusieron en fuga a Khwarazm 
Shah, quien murió exiliado en una isla del Caspio. 

1214 Turcos 
otomano
s 

Kaikaus capturó en la costa del mar Negro la ciudad de 
Sinope (actual Sinop) y convirtió a Trebisonda en su vasallo.  

1214 Turcos 
otomano
s 

El Shah Solimán Príncipe de la Ciudad de Ñera, al frente de 
50000 hombres, conquistó el Cáucaso atravesó Azerbaiyán 
o la Media  y penetró hasta las fronteras de Siria.   

1215 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Después de perder la batalla de Bouvines, Otón es 
depuesto y electo Federico II, dos años después. 

1215 Despota
do de 
Epiro 

En Epiro, Teodoro Comnenos Ducas, sucesor y hermano de 
Miguel, atacó y ocupó Durazzo e incorporó las regiones 
entre el río Drin y el mar Adriático. 

1215 Imperio 
Mongol 

Los mongoles consiguen ingresar en la ciudad de Chengdu, 
capital del Imperio Jin.  

1215 Italia Guillermo de Montferrato siguió en guerra contra Asti y 
Alessandria, pero sin resultados. 

1215 India Parakrama Pandya, fue depuesto del trono cingalés, y 
cegado por Kalinga Magha, un descendiente de la raza 
Kalinga, muy tirano, que hizo huir a la mayoría de la 
población. 

1215 Francia Luis, el delfín de Francia inicia una campaña para ocupar el 
trono de Inglaterra, pero fracasa, ya que derrotados en la 
Batalla de Lincoln.  

1215 Gran 
Bretaña 

II Batalla de Rochester, los rebeldes estaban en el castillo 
de Rochester y fueron rendidos y encarcelados. 

1215 Imperio 
Búlgaro 

La alianza con el Imperio Latino, el Reino de Hungría y el 
Despotado de Epiro arrastraron a Buril a una guerra contra 
Serbia, en la que poco pudo hacer. 

1215/1217 Gran 
Bretaña 

I Guerra de los Barones de Inglaterra, quienes se 
sublevaron junto con el pueblo de Londres, y Juan se vio 
obligado a firmar la Carta Magna.  

1215/1217 Gran 
Bretaña 

Sublevación y guerra civil contra Juan sin Tierra. 



 

1216 India Maravarman Sundara Pandya, rey de Pandya invade el país 
de Chola y saquea Thanjavur y Uraiyur, los reyes Chola son 
llevados al exilio. 

1216 Despota
do de 
Epiro 

Teodoro Comnenos Ducas se aseguró la frontera norte con 
un tratado con el duque de Rascia (en el centro-norte de 
Serbia); con los latinos firmó una tregua.  

1216 Despota
do de 
Epiro 

Teodoro Comnenos Ducas, atacó a los búlgaros y tomó las 
ciudades de Prilep y Ocrida.  

1216 Imperio 
almohad
e 

En la batalla, conocida como waqi‘a’ Mas’ ala, los 
Almohades fueron derrotados por unas tribus de los 
Benimerines,  lo que marcó el fin de su control sobre el 
norte del país 

1216 Imperio 
Latino 

Mientras supervisaba las reparaciones de los muros de 
Tesalónica, Enrique murió envenenado y fue sucedido por 
Pedro de Courtenay. 

1216 Armenia Por el apoyo otorgado a Armenia, esta pierde Cilicia 
occidental, cedida al Sultanato de Iconio. 

1216 Antioquí
a 

Levantamiento de Raimundo el Rubénidas en Antioquía, 
apoyado por León II de Armenia. 

1216 India El Cádava Kopperunchinga I, se independizó del país Chola, 
en la ciudad de Sendamangalam en el antiguo distrito de 
Arcot del Sur, convirtiéndolo en un baluarte militar. 

1216 Italia El Papa Inocencio III, llegó a la ciudad de Perugia, para 
luchar contra insurgentes de Città di Castello y Gubbio y 
muere.  

1216 Europa 
Central 

En la Batalla de Lípetsk, el príncipe de Súzdal tuvo que 
luchar contra Andrés Bogolioubski, triunfando. 

1216/1217 Gran 
Bretaña 

Sitio de Dover, ruina del príncipe francés, pretendiente de 
la corona, con una  victoria naval alcanzada por Huberto de 
Burgh, a favor de Enrique, hijo de Juan sin Tierra. 

1216/1218 India Kulothunga Chola III, perdió en la guerra a los Pandyas  
resurgentes. 

1216/1219 Antioquí
a 

III Ocupación de Antioquía por los Armenios, Raimundo el 
Rubénidas usurpa el Principado de Antioquía. 

1217 Imperio 
almohad
e 

Ocurrió la batalla de Wadi Sebu, en el río Sebu, en los 
alrededores de Fez, con victoria benimerín. 

1217 Imperio 
Latino 

El emperador latino Pedro II de Courtenay atacó Durazzo 
pero fue rechazado al caer en una trampa en la costa 
albanesa, cayendo prisionero y siendo asesinado.  

1217 Imperio Jochi, el  hijo de Gengis Kan, retornó al Yeniséi  y con la 



 

Mongol ayuda del Oirat, derribó una revuelta regional dirigida por 
el Tumar.  

1217 India El rey Hoy sala Vera, ayuda al rey Chola contra Maravarman 
Sundara Pandya y le derrota, el rey Chola es repuesto en el 
trono. 

1217 India Sirjnddr Turquí, líder de la revuelta en Delhi, huye, por 
llegar un gran ejército musulmán 

1217 India Revuelta hindú, en Jalewar, Ghazni y Lahore, donde el 
príncipe Nasiru-d Din fue nombrado gobernador. 

1217 India Los musulmanes capturaron Bhakkar (Pakistán), Kdlewar, 
Ranthambore, y Mandur (Sri Lanka), Kanauj (Uttar Pradesh, 
India), Behar, y Barahá, y los fuertes de Uch Multan. 

1217 Portugal Entraron en el río Tajo con dos flotas los reyes de León y 
Portugal, para castigar a los moros de Silves y Lisboa, 
logrando su objetivo y reconquistando la villa Alcacer do 
Sal. 

1217 Gran 
Bretaña 

Marshall preparó un asedio contra Londres y Luis sufrió dos 
derrotas más pesadas, esta vez en el mar, en la Batalla de 
Dover y la Batalla de Sándwich en el estrecho de Dover. 

1217 Francia Luis, el delfín de Francia, regresa a Francia en busca de 
refuerzos, perdiendo parte de su fuerza en una emboscada 
en Lewes, siendo perseguido su remanente en Winchelsea. 

1217 Francia El nuevo convoy de refuerzo de Luis, bajo el mando 
Eustaquio el Monje, fue destruido, por lo que es Luis vio 
imposible continuar la lucha. 

1217/1218 Imperio 
Búlgaro 

Buril es derrotado y huye, por Iván Asen, su primo. 

1217/1219 Francia Serie de expediciones, poco afortunadas, contra los herejes 
cátaros, en las que contó con la inestimable ayuda del 
conde de Tolosa, Simón de Montfort y de su hijo. 

1217/1221 Quinta 
Cruzada 

Acciones militares provenientes de Europa Occidental para 
retomar Jerusalén y el resto de Tierra Santa derrotando en 
primer lugar al poderoso estado ayyubí de Egipto. 

1217/1223 Benemir
es 

Enfrentamientos entre los benemires y los Riyáh, todos los 
años hasta derrotarlos, el territorio quedó a merced de las 
bandas de salteadores y se levantaron todo tipo de 
revueltas 

1217/1231 Imperio 
Chino 

Li Quan, rebelde a favor del heredero Zhao Hong, decidió 
luchar contra el gobierno Song, atacó la capital Linan y fue 
derrotado, después de más de 10 años.  

1217/1280 India Kulothunga Chola III y su hijo Rajaraja Chola III y sus 
sucesores, se convirtieron en subordinados tributarios de 



 

Maravarman Sundara Pandya.   

1218 Italia Florencia entró en guerra contra Pisa por la hegemonía de 
la Toscana. 

1218 Francia Rebelión de los barones del Languedoc y los señores del 
norte de Francia, sitio a Carcasona, la ciudad resistió y las 
tropas realistas tuvieron que regresar a París. 

1218 Despota
do de 
Epiro 

Teodoro de Epiro, campaña contra el reino de Tesalónica 
en Tesalia, con la ocupación de gran parte del reino, desde 
Platamon al sur hasta Serres y Drama al noroeste.  

1218 Imperio 
Mongol 

Ghayir Kan de la tribu Sartal y un pariente indirecto de 
Muhammad, Shah de Khorezm, detuvo y mató a Ujuna, 
embajador de Gengis Kan y a sus cien acompañantes 

1218 Imperio 
Mongol 

Gengis Kan, envió a su general Zev hacia el oeste y 
conquistó el Imperio Kara Kitán, ya que debían atravesarlo, 
para llegar a Khorezm 

1218 Imperio 
Chino 

Los mongoles conquistaron el Imperio de Liao Occidental. 

1218 Turcos 
otomano
s 

Kaikaus, sometió Cilicia, aunque no tuviera más remedio 
que rendir Alepo a Saladino. 

1218/1220 Imperio 
Mongol 

El Imperio Mongol, conquista de Asia central y Persia 
oriental y somete a los Titán. 

1219 Portugal Los reyes de Sevilla y de Jaén, atacaron la ciudad de Elvas, 
pero fueron derrotados por los portugueses. 

1219 Turcos 
otomano
s 

El Shah Solimán, penetró por el Asia menor, llegando hasta 
las orillas del Éufrates. 

1219 Imperio 
Mongol 

Gengis envió a sus hijos, Zuchi, Chaghatay y Ogodei a cruzar 
el río Amuy y a invadir la ciudad de Urungechi y conquistar 
Iru, Isebur y él mismo acampa en Udirar. 

1219 Imperio 
Mongol 

Gengis Kan asedia la ciudad de Semisgab (Samarcanda), las 
mujeres fueron violadas y vendidas como esclavas.  

1219 Territori
os de 
Escandin
avia 

Cruzada danesa que conquista Estonia, con apoyo del Papa. 

1219/1221 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola del Imperio Khorezm. 

1220 Territori
os de 
Escandin
avia 

Levantamiento de paganos en Estonia y hubo una batalla 
de Leal (Lihula) que fue favorable a los paganos. 



 

1220 Imperio 
Mongol 

Gengis toma la ciudad de Búcara, cuyos muros no pudieron 
resistir. 

1220 Imperio 
Mongol 

Subedei, es enviado por Gengis, con su ejército al norte y 
derrotó a un ejército ruso y cumano, en el río Khalka.  

1220 Imperio 
Mongol 

Subedei, atacó a los búlgaros del Volga antes de regresar. Y 
tomó incontables ciudades. 

1220 Imperio 
Mongol 

Gengis, envió a Dorbo Dongzhi de Durbe a conquistar al 
pueblo Batu que habitaba en tierras que se encontraban 
entre los pueblos de la India y Baqtat. 

1220 Imperio 
Mongol 

Jalal ad-Din, que después de la caída de Samarcanda, 
organizó una fuerza de resistencia en el moderno 
Afganistán y derrotó a un hijo se Gengis.  

1220 Imperio 
Chino 

Zhang Fu y Mo Jian lideraron el levantamiento de "Red 
Turban" o "Red Scarves" (Hongji) en Sichuan.  

1220 Imperio 
Khmer 

El reino khmer perdió el control de Champa. 

1220 Imperio 
Khmer 

Bajo la presión creciente de Đại Viet cada vez más 
poderoso, y su alianza con Champa, el khmer se retiró de 
muchas de las provincias previamente conquistadas de 
Champa. 

1220 Imperio 
Khmer 

Sus súbditos tailandeses se rebelaron, estableciendo el 
primer reino tailandés en Sukhothai y empujando al khmer.  

1220 India Vijayabahu III, pasa de ser líder de la resistencia cingalesa a 
asumir el poder. 

1220 Portugal Los moros pusieron cerco a las villas de Moura y Serpa y el 
rey salió a defenderlas y desbarató al rey de Badajoz, y 
murieron treinta mil infieles. 

1220/1223 Imperio 
Mongol 

El imperio Mongol invade Georgia y el Cáucaso. 

1220/1224 Imperio 
Mongol 

Comienza de la conquista de los Cumanos, Batalla del río 
Khalka, los mongoles conquistan los cumanos. 

1221 Imperio 
Mongol 

El Imperio Khorezm, fue destruido, la invasión fue 
profunda, las ciudades fueron niveladas y las poblaciones 
fueron masacradas.  

1221 Imperio 
Mongol 

Gengis, decide perseguir a Jalal ad-Din y en la Batalla del 
Indo, decisivo enfrentamiento militar entre ambas fuerzas, 
lo destruye. 

1221 Japón Comenzó la Guerra Jōkyū, cuando el emperador Go-Toba 
levantó una rebelión que buscaba el derrocamiento del 
shogunato y la restauración del poder imperial.  

1221 Japón La Guerra Jōkyū se había resuelto en menos de un mes y 
acabó con el destierro a diferentes lugares del emperador 



 

retirado y sus dos hijos, también emperadores. 

1221 Japón Se confiscó una gran cantidad de shōen pertenecientes 
tanto a la Familia Imperial como a todos aquellos que 
habían apoyado la rebelión de Go-Toba. 

1221 Quinta 
Cruzada 

Los cruzados ocuparon Damieta y marcharon hasta El Cairo, 
pero fueron repelidos después de que sus fuentes de 
suministro les obligaron a una retirada forzosa.  

1221 Quinta 
Cruzada 

Un ataque nocturno del sultán Al-Kamil causó un gran 
número de pérdidas de los cruzados y finalmente, la 
rendición del ejército.  

1221 Italia Se reanuda la tensión con la ciudad de Vercelli, apoyada 
por Milán y Guillermo de Montferrato, trata sin éxito de 
hacer valer los derechos del emperador en Torcello y 
Coniolo. 

1221/1222 Armenia Raimundo el Rubénidas es capturado y encarcelado por 
Isabela, luego de la fracasada invasión por su parte junto 
con los cruzados. 

1221/1225 Turcos 
otomano
s 

Kaikubad conquistó la costa mediterránea del Imperio 
Bizantino. 

1222 Despota
do de 
Epiro 

Teodoro de Epiro, conquista el norte de Grecia. 

1222 India El jefe de Cádava Kopperunchinga I capturó y encarceló al 
fugitivo emperador de Chola Rajaraja III en 
Sendamangalam. 

1222 India Kopperunchinga inició un conflicto con el rey Yadavas Singh 
ala II, con quien luchó en la batalla en Uratti. 

1222/1327 Imperio 
Mongol 

Invasiones de India de los mongoles. 

1223 Imperio 
Latino 

El emperador latino, mandó algunas tropas, para 
reconquistar el norte de Grecia, pero Juan III de Nicea, lo 
obligó a retirarlas.  

1223 Despota
do de 
Epiro 

Teodoro ocupó Andrinópolis y parte de Tracia. 

1223 Imperio 
Mongol 

En la Batalla del Río Khalka, las tropas mongoles de Subedei 
derrotan a las fuerzas ucranias. 

1223 Imperio 
Mongol 

Subedei Baatar, tratando de conquistar Bulgaria, por lo que  
Ogodei envió ejércitos en su ayuda y lo obtuvo. 

1223 India Los khokhars, luchan cerca de Lahore contra una tropa de 
Djalal al-Din Manguberti, entonces en fuga. 



 

1223 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca, Valdemar y su hijo fueron capturados por el 
conde Enrique de Schwerin.  

1223/1226 Imperio 
Mongol 

Los mongoles, invaden el Volga Bulgaria. 

1223/1236 Imperio 
Mongol 

Los mongoles conquistan cumanos y alanos. 

1224 España Se rebeló el gobernador de Murcia, Al-Ádil, al que Al-
Mustansir había nombrado en 1222 retirándole el gobierno 
de Granada. 

1224 España Fernando III, ordenó la guerra contra los infieles y los de 
Cuenca, Huete, Moya y Alarcón, sus ejércitos, se arrojaron 
de tropel por Valencia volvieron cargados de despojos 

1224 España Fernando III, emprendió su marcha con su ejército y 
traspuso a Sierra Morena. De buen agüero fueron los 
primeros resultados de la expedición.  

1224 España Los moros de Quesada, se resistieron, pero los defensores 
de la fortaleza fueron pasados a cuchillo, y la población 
quedó arrasada y «llana por el suelo», dice la crónica.  

1224 España Los moros del castillo de la sierra de Víboras y varios otros 
pueblos fueron desmantelados: el país quedaba yermo, por 
el ejército de Fernando.  

1224 India El rey Hoy sala, envía a su ejército contra Kopperunchinga, 
y este demandó por la paz y liberó al rey Chola. 

1224 India El rey Hoy sala, entró en batalla contra los Cádava, de 
Kopperunchinga, quienes fueron suprimidos por un rato.  

1224 India Invasión mongola de la India, Malik Naseeruddin, tomó la 
ciudad de Multan e Indostán, Dewa y todas las ciudades 
cercanas al mar cayeron en su poder. 

1224 India Malik Naseeruddin, fue derrotado por Khwaja Muwaidu-1 
Mulk Sanjari, que era ministro del rey de Ghazni, en batalla. 

1224 Imperio 
Latino 

Reanudación de la guerra entre el Imperio Latino y Nicea. 

1224 Imperio 
Latino 

El Imperio latino no pudo evitar la caída final de Tesalónica 
ante Epiro. 

1224 Despota
do de 
Epiro 

Llegó a Tesalónica Guillermo IV de Montferrato para 
defender la corona de su hermano Demetrio, pero por una 
epidemia de peste, muere Guillermo y sus tropas.  

1224 Imperio 
de Epiro 

Teodoro entró en Tesalónica y se proclamó emperador. 

1224 India El sultán de Delhi, Iltutmish invadió Bengala. Los dos 



 

ejércitos se enfrentaron en Teliagarh de Behar. Iltutmish 
triunfó. 

1224 Gran 
Bretaña 

Batalla de Bedford y conquista de Bedford, por parte del 
rey. 

1224/1226 Armenia Levantamiento de Constantino de Barbaron, quien captura 
y envenena a Felipe de Antioquía, rey consorte de Cilicia, 
Isabela huye al Castillo de Seleucia, de los Hospitalarios. 

1225 España La taifa de Baeza, pide protección a Fernando III el Santo, y 
entrega los castillos de Jaén, Andújar y Martos, que pasan a 
manos de Álvaro Pérez de Castro. 

1225 Armenia Bohemundo IV de Antioquía se alía al Sultán de Iconio 
contra Constantino, y éste se alía al Emir de Alepo contra 
Bohemundo IV. 

1225 Turcos 
otomano
s 

Kaikubad, envió una fuerza expedicionaria a través del mar 
Negro hasta Crimea. En el este derrotó a los manguyakidas 
y los ortóquidas. 

1225 Armenia Invasión de Cilicia por Bohemundo IV de Antioquía, 
fracasada. 

1225 India El rey Hoy sala, enfrenta a las tropas Pandya, en una batalla 
cerca de Mahendramangalam a orillas del río Kaveri y el 
ejército de Pandya fue derrotado. 

1225 Gran 
Bretaña 

Expedición inútil  para recobrar la Rochela, por parte del 
rey. 

1225/1226 Imperio 
Latino 

El ejército pirota conquistó Tracia, apareciendo ante la 
misma Constantinopla.  

1225/1227 España Fernando toma Andújar, de Martos, de Priego, de Loxa, de 
Alhama, de Capilla, de Salvatierra, de Burga limar, de 
Alcaudete, y varias otras plazas.  

1226 España Álvaro Pérez de Castro, realiza incursiones de devastación y 
saqueo en las tierras que rodeaban sus castillos y que 
permanecían leales al gobernador almohade de Sevilla. 

1226 España Batalla campal entre el gobernador de Sevilla y sus aliados y 
Álvaro Pérez de Castro, con triunfo de este último, con 
graves pérdidas a los almohades. 

1226 España El rey de Baeza, conocido como "el Baezano", era ejecutado 
por traición por los almohades en la localidad cordobesa de 
Almodóvar del Río. 

1226 España Quedó desocupada Baeza de musulmanes en el segundo 
semestre de ese año. 

1226 India Ghiyas-ud-Din Iwaz Kilij declaró una vez más la 
independencia e invadió el este de Bengala para aplastar 
una rebelión. 



 

1226 India Assam es invadida por segunda vez por los turcos, que son 
derrotados por el rey de Ken, Prithu y Anangabhima III de 
los Gangas orientales en Orissa, también resiste. 

1226 Turcos 
otomano
s 

Kaikubad se alía con los ayubidas de Siria para oponerse a 
los jorezmitas, que pusieron término al reinado de los 
grandes selyucidas e intentan derribar el califato abasí.  

1226 Turcos 
otomano
s 

Los turcos, conquistan Erzurum y más tarde Ahlat. 

1226 Imperio 
Mongol 

Las tropas de Gengis Kan, derrotan a Asha Gambu, 
apresándolo en las montañas de Alashay y lo fusilan ahí 
mismo, convirtiendo el pueblo de Tangut en cenizas.  

1227 Imperio 
de Epiro 

El nuevo rey de Serbia, Radoslav, que acababa de suceder 
en el trono a su padre Esteban I, se declaró vasallo de Epiro. 

1227 España En las ciudades: Murcia, Orihuela, Denia, Bayrén, Xátiva y 
Alcira se inició una rebelión en contra del gobernante Abu 
Zayd.  

1227 España En Baeza Mohammed fue asesinado por los mahometanos, 
por haber acordado con Fernando. 

1227 España En Baeza, el conde don Lope de Haro con quinientos 
caballeros de Castilla entró en la ciudad por la puerta que 
se llamó del Conde y la tomó.  

1227 Italia En alianza con Asti, Montferrato guerrea contra 
Alessandria, que tenía el apoyo de Milán y la liga, pero 
Bonifacio fue derrotado y obligado a reconocer a la Liga. 

1227 Territori
os de 
Escandin
avia 

El imperio del norte de Alemania del rey se derrumbó, y 
cuando trató de recuperarlo, Valdemar que sufrió una 
derrota decisiva en Bornhöved en Holstein. 

1228 India El hijo del sultán de Delhi, Nasiri Din atacó y mató a Prithu, 
un gobernante Ken de Assam y subyugó sus territorios. 

1228 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El Papa Gregorio IX  en ausencia de Federico II, que había 
ido en una Cruzada a Jerusalén, donde conquistó los 
principales lugares cristianos de Tierra Santa, invadió Sicilia.  

1228/1229 Sexta 
Cruzada 

Que partió con un ejército casi aniquilado por sus dicciones 
multiplicadas y por las enfermedades que le acometieron 
antes de su partida.  

1228/1229 Sexta 
Cruzada 

El emperador Federico acordó con Meledino, el sultán de 
Egipto, que no quería la guerra, que el reino de Jerusalén 
quedaba en manos cristianas. 

1228/1258 Imperio Sinchi Rocha conquistó, a los Pukina, Kanchi y otras 



 

Inca naciones hasta Chuncara y a los Cancalla, Cacha, Rurucachi, 
Asillu, Asancaru, Huancani y Pucara.  

1229 India El sultán de Delhi, lanza una campaña final contra Bengala y 
derrota a Ghiyas-ud-Din Iwaz Kilij, quien es asesinado. 

1229 Imperio 
almohad
e 

Los Qaysíes, se impusieron  en Túnez  

1229 Italia Venecia sofoca dos insurrecciones de los candiotas 
apoyados esta vez por Vatacio, emperador de Nicea y jefe 
de los griegos independientes. 

1229 Francia Triunfo de Luis de Francia contra el rey inglés, en la 
rebelión del conde de la Marche, primeramente en el 
puente de Taillebourg y luego al pie de los muros de 
Saintes. 

1229 Europa 
Central 

Guerra entre Wenceslao I, de Bohemia, quien triunfó y 
Enrique, duque de Austria. 

1229 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Suecia, el rey Erik Erickson, quedó incapacitado por la 
batalla de Olustra, asumió un consejo. 

1229/1230 España Jaime I, conquista Mallorca en una campaña sangrienta, en 
la que la población musulmana de la isla fue asesinada, 
esclavizada o huyo a África. 

1229/1244 Francia Cruzada Albigense o Cátara, de la Iglesia conflicto armado 
contra los albigenses, seguidores de doctrinas heréticas, 
que  trataban de extender mediante la fuerza, en Francia.  

1230 España El ejército de Jaime I, tuvo  divisiones internas por el 
reparto del botín por lo que no pudo conquistar Menorca, 
pero igual le rindieron vasallaje. 

1230 España Fernando quita Merina al rey moro de Granada y toma 
Badajoz. 

1230 Imperio 
de Epiro 

La República de Ragusa reconoció la soberanía de Teodoro 
de Epiro. 

1230 Imperio 
de Epiro 

Teodoro atacó al territorio búlgaro pero sufrió una 
importante derrota en la batalla de Klokotnitsa, a orillas del 
río Maritza y fue hecho prisionero. 

1230 Imperio 
de Epiro 

Teodoro y su hijo Juan preparaban un complot contra el zar 
Iván Asen, de Bulgaria, por lo cual, fue cegado. 

1230 Imperio 
Búlgaro 

Los territorios conquistados por Teodoro a los latinos se 
sometieron al zar búlgaro y estos entraron con poca 
resistencia en Albania y Durazzo.  

1230 Imperio Iván Asen II conquistó las posesiones epirotas del Mar 



 

Búlgaro Negro y Andrinópolis en el este hasta el Adriático y 
Durazzo, adquirió gran parte de Albania, Serbia, Macedonia 
y Epiro.  

1230 Imperio 
de 
Ghana 

Maghan Sundiata, príncipe de Kangaba, al suroeste del 
actual Malí, encabezó una rebelión en favor del emperador 
mandé de Malí, Sundiata Keita, contra el gobierno sosso.  

1230/1259 Imperio 
Kanem  

El área de Fezzán pasó a Kanem, y el imperio se extendió 
hacia el oeste a Kano, hacia el este para Wadai, y hacia el 
sur de las praderas Adamawa (en la actual Camerún).  

1231 España En la Batalla de Jerez, Castilla derrota a las fuerzas 
musulmanas de Abu Yafar Ibn Hud. 

1231 Europa 
Central 

Guerra entre Wenceslao I, de Bohemia, quien triunfó y 
Enrique, duque de Austria, todo fue talado desde Krems 
hasta la frontera de Hungría. 

1231/1232 India Kopperunchinga, volvió a derrotar al rey Chola Rajaraja 
Chola III en la batalla de Tellaru y encarceló al rey ya sus 
ministros en Sendamangalam. 

1231/1235 Imperio 
Mongol 

Campaña contra China. 

1231/1235 Imperio 
Mongol 

Ogodei Kan derrotó a los regimientos chinos con mucha 
facilidad. Atravesando el paso Chabchiyal.  

1231/1259 Imperio 
Mongol 

Los mongoles comienzan la Invasión de Corea, hasta 
conquistarla. 

1231/1259 Imperio 
Mongol 

Ogodei, envió a Esuder Jorchi, a ayudar a Zhalair Jorchi que 
se encontraba en campaña militar contra los Chuchid y los 
Coreanos. 

1231/1288 Europa 
Central 

Los prusianos resistieron el sangriento ataque de los 
caballeros teutónicos durante casi 60 años. 

1232 España La taifa de Jaén es reconquistada por la taifa de Murcia y 
pasa a formar parte de la Taifa de Arjona. 

1232 España El Rey musulmán de Valencia aprovechó la debilidad de la 
Taifa de Murcia para la anexión de Caravaca. 

1232 Armenia Ocurre una guerra entre las tribus cazadoras norteñas y los 
chichimecas que ya se habían sedentarizaron, quizá por 
problemas derivados del diferente uso de la tierra.  

1232 Italia El conde Thomas I de Saboya, tomó Navilio del Marqués, y 
pusieron sitio a algunos pueblos de Montferrato 

1232 Italia El Marqués de Saluzzo con el Marqués de Busca y Ceva, 
bajo el castillo de Roccavione, recuperó Cuneo, pero tuvo 
bajas en el ejército por parte de los milaneses y acordaron 
la paz. 

1232 Imperio Ragusa rechazó la soberanía de Epiro, que estaba incluida 



 

Búlgaro en el Imperio Búlgaro. 

1232 Imperio 
Búlgaro 

Los húngaros tomaron la zona de Belgrado y atacaron 
Sredets (Sofía), pero fueron derrotados por el hermano de 
Iván Asen II, Alejandro. 

1232 Europa 
Central 

De Bohemia, Wenceslao I, atacó a su hermano Premislao de 
Moravia por ayudar a Austria, Brünn cayó en su poder, el 
país fue horriblemente saqueado. 

1232/1233 Gran 
Bretaña 

Se sucedieron las luchas entre Llywelyn, los señores de las 
marcas y el rey. En 1234 se firmó la Paz de Middle. 

1233 Imperio 
Búlgaro 

Serbia rechazó la soberanía de Epiro y se alió con Bulgaria. 

1233 Imperio 
Búlgaro 

Con Bela IV, los húngaros invadieron nuevamente, esta vez 
tomaron la parte oeste de la Pequeña Valaquia (Oltenia) y 
crearon el Canato de Severin. 

1233 Imperio 
Latino 

Juan de Brienne, con 80 años, organizó un ejército, renovó 
la alianza con Bizancio y Venecia, y declaró la guerra a 
Grecia y se apoderó de varias ciudades.  

1233 Imperio 
Latino 

Unidos después griegos y búlgaros, Juan les infligió una 
sangrienta derrota, no obstante la superioridad  numérica 
del enemigo, apoderándose de 24 barcos de guerra.  

1233 Imperio 
Chino 

El gobierno Song pasa a ser aliado de los mongoles que 
prometieron que, después de conquistar el Imperio Jin, 
devolverían todo el territorio al sur del río Amarillo a los 
Song.  

1233 Imperio 
Chino 

El general Song Meng Gong derrotó al general Jin Wu Xi’an 
y dirigió a sus tropas para asediar la ciudad de Caizhou, y 
obtuvo la victoria, extinguiendo a los Jin. 

1233 España Comenzó la conquista del Reino de Valencia por el ejército 
cristiano. En julio tomaron Burriana.  

1234 España Los cristianos tomaron Vinaroz, Benicarló, Xivert, Cervera, 
Pulpis, Traiguera, Chert, Rosell y Oropesa. 

1234 España Fernando III, sitió y tomó  Úbeda, una de las plazas 
fronterizas más fuertes de la comarca, ya que sus 
pobladores se rindieron. 

1234 Imperio 
Chino 

El Imperio Jin,  fue víctima de la máquina de conquista de 
Imperio Mongol. 

1234 Imperio 
Chino 

Los generales Zhao Kui y Quan Sikai ingresaron para ocupar 
las antiguas capitales del Imperio Song del Norte, pero las 
ciudades ya estaban saqueadas por los mongoles.  

1234 Imperio 
Chino 

Los mongoles, encabezados por el Gran Kan Ogodei, 
atacaron e iniciaron su lenta pero constante invasión del 
sur. 



 

1234 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Federico derrotó la Liga Lombarda en la Batalla de 
Cortenuova y firmó la paz.  

1234 Imperio 
Búlgaro 

Bulgaria realizó un golpe de estado en Serbia, derrocando a 
Esteban Radoslav, yerno de Teodoro de Epiro, y 
reemplazándolo por su hermano Esteban Vladislav I, yerno 
de Iván Asen II.  

1234/1235 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique, inicia la revuelta en Boppard, contra su padre, el 
emperador Federico II, quien reaccionó y proscribió a su 
hijo. Quien tuvo que rendirse a su padre el Emperador  

1235 Imperio 
Mongol 

El imperio Mongol invade Georgia y el Cáucaso. 

1235 Japón Los sacerdotes del templo Iwasi Midzou atacaron a los 
sacerdotes del templo de Kasouga, se envió tropas y se 
restableció la paz. 

1235 Imperio 
Latino 

El emperador Juan III Ducas Vatatzes de Nicea firmó con 
Bulgaria una alianza que dio lugar a una campaña conjunta 
contra el Imperio Latino. 

1235 Imperio 
Latino 

La alianza, asedia infructuosamente Constantinopla.  

1235 Imperio 
de Mali 

Batalla de Kirina, derrota de Ghana Soumaba Cisse, vasallo 
de Sosso, que pasa a ser vasallo del Imperio de Malí. 

1235 Europa 
Central 

Conspiración contra el rey de Hungría Bela, confiscación de 
bienes de los conspiradores y muerte o huida de ellos. 

1235-1240 Imperio 
de Mali 

Sunyata inició la conquista de los territorios occidentales, 
Jolofin Mansa, Senegambia, la Casamance y el alto país del 
actual Guinea-Bissau, el Gabu y el alto Senegal. 

1236 España Alpuente es conquistada por Jaime I. 

1236 España Los cristianos conquistan Córdoba. 

1236 España Jaime I tomó el Puig. A la conquista de las tierras 
valencianas se unió el papa Gregorio IX, promulgando una 
bula donde otorgó carácter de cruzada a la conquista de 
Valencia.  

1236 Portugal Sancho II conquistó diversas ciudades en el Algarve y en 
Alentejo, asegurando la posición portuguesa en la zona. 

1236 Europa 
Central 

Bohemia ataca Austria por orden de emperador y toma 
Viena. 

1236 Europa 
Central 

Un número considerable de mogoles separado del grande 
ejército de Gengis Kan, se  arrojó sobre Rusia, destruyó sus 
tropas, fundó junto al Volga la famosa Horda de Oro. 



 

1236 Imperio 
Chino 

Xingguang, la puerta de entrada a la llanura de Yangtzé fue 
defendida por el general Cao Yuwen, quién capituló ante 
los mongoles. 

1236 Imperio 
Chino 

En el este los generales Meng Gong y Du Guo fueron 
capaces de soportar la presión de los ejércitos mongoles 
bajo Kouwen Buhua.  

1236/1237 Turcos 
otomano
s 

Los mongoles, asistidos por los georgianos, devastaron los 
campos de Anatolia hasta las murallas de Sivas y Malatya 

1236/1246 Imperio 
Chino 

Comienza el asedio a China Song, y el general mongol 
Kuoduan Hequ comenzó a atacar la región de Sichuan.  

1236/1248 Europa 
Central 

Mindaugas, llegó a ser rey, a través de guerras internas y 
relaciones familiares para extender su poder en casi toda 
Lituania, a la que mantuvo unida. 

1237 Despota
do de 
Epiro 

Teodoro de Epiro fue liberado junto a su hijo Juan, volvió a 
sus dominios y, rápidamente, la nobleza se puso a su lado y 
destituyó a Manuel, su hermano, que huyó a Nicea.  

1237 Despota
do de 
Epiro 

Disturbios en Epiro. 

1237 Imperio 
de Epiro 

Miguel II, hijo del déspota Miguel I, se proclamó rey de 
Epiro, Etolia, Acarnania y Corfú, dejando a Juan únicamente 
los territorios de Tesalia.  

1237 Turcos 
otomano
s 

Por la muerte de Kaikubad, Kaikosru se apoderó del trono 
con el apoyo de los grandes emires del reino y conquistó el 
Reino de Amida (Diyarbakır). 

1237 Imperio 
Mongol 

Los mongoles subyugaron los territorios circundantes de 
Bulgaria y Bakshi. 

1237 Imperio 
Mongol 

Los búlgaros sobrevivientes se movieron hacia el norte más 
allá del Kama para instalarse en los ríos Kazanka y Moksha. 

1237 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Federico, luchó contra la segunda Liga Lombarda en Italia 
septentrional. 

1237 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Federico, inició la guerra al revoltoso duque de Austria, 
quien fue derrotado, Viena tomada y el duque sitiado en 
Neustadt, pero posteriormente se reconciliaron.  

1237 Imperio 
Mongol 

Los mongoles sitiaron Riazán, que después de seis días de 
batalla fue aniquilada totalmente, y nunca fue 
reconstruida. 

1237 España Las tropas de Abu Zayd llegaron al Puig. El comandante 



 

Guillem persiguió a los árabes hasta el Río Sec (Barranco de 
Carraixet).  

1237/1242 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de la Rus. 

1237/1244 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Guerra entre Federico y el papado, Federico derrota a la 
flota genovesa y toma a los cardenales prisioneros. 

1238 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Federico realizó el Asedio de Brescia.  

1238 España Los cristianos conquistan Valencia. 

1238 España La Taifa de Málaga, queda incorporada al Reino nazarí de 
Granada. 

1238 Imperio 
Mongol 

Vladímir, la capital del Principado de Vladímir-Súzdal fue 
tomada y quemada.  

1238 Imperio 
Mongol 

Cruzando en el Volga, el príncipe de Vladimir reunió un 
nuevo ejército, este fue exterminado totalmente por los 
mongoles en la Batalla del río Sit. 

1238 Imperio 
Mongol 

Batu Kan devastó Crimea y «pacificó» Mordovia, además de 
catorce pequeñas ciudades de la Rus de Kiev. 

1238 Imperio 
de 
Tesalónic
a  

El exiliado Manuel, de Epiro, retornó con soldados 
prestados por el emperador de Nicea y desembarcó cerca 
de Salónica.  

1238 Europa 
Central 

En la Batalla de Colonna, los mongoles triunfan sobre la Rus 
de Kiev. 

1238 Europa 
Central 

Los tártaros, en el espacio de tres semanas, tomaron 
catorce ciudades del gran principado de Kiev, cuyos 
habitantes fueron degollados o condenados a la esclavitud. 

1238/1239 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola del Cáucaso Norte. 

1239 Europa 
Central 

En Kiev, Yaroslavl II Vsevolodovich, gran príncipe, deshizo el 
ejército de los lituanos que se habían apoderado de gran 
parte de la provincia de Smolensk. 

1239 Imperio 
de 
Tesalónic
a  

Manuel y Teodoro el Ciego llegaron a un acuerdo y se 
estableció un gobierno conjunto entre Juan y Manuel. 

1239 Tíbet Los tibetanos dejaron de pagar tributo a los mongoles, y un 
cuerpo expedicionario mongol fue enviado a la frontera y 



 

fue a través del país saqueando y destruyendo todo. 

1239 Imperio 
Mongol 

Batu Kan, saqueó Chernígov y Preslav -Zaleski. 

1239 Imperio 
almohad
e 

Los Abdalwadíes, se impusieron en el Magreb central. 

1239 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Federico realizó el Asedio de Faenza. 

1239/1240 Turcos 
otomano
s 

Kaikosru, tuvo que hacer frente a una revuelta liderada por 
un notorio predicador de la zona, Baba Ishaq.  

1239/1240 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Noruega guerra entre Skule, pretendiente al trono 
contra Haakon el rey, Haakon supero a Skule en la Batalla 
de Oslo. 

1240 Imperio 
Mongol 

Con la caída de Kiev, los mongoles fueron victoriosos en 
Rusia, realizando la única invasión de invierno exitosa de 
Rusia en la historia. 

1240 Imperio 
Mongol 

A pesar de la resistencia feroz del príncipe Daniel de 
Galitzia, Batu Kan conquistó dos de sus ciudades, Halych y 
Vladimir -Volinski 

1240 Imperio 
Mongol 

Llamaron a los territorios conquistados la Horda de Oro, 
como sección occidental del Imperio Mongol y los 
sobrevivientes pasaron a pagar tributo. 

1240 Tíbet Los mongoles invadieron el Tíbet, con una pequeña 
campaña dirigida por el general mongol Doorda Darkhan, 
que consistió en 30.000 soldados resultando en 500 bajas. 

1240 Turcos 
otomano
s 

Las tropas selyucidas de Malatya y Amasya fueron 
aniquiladas, y las regiones de Kayseri, Sivas y Tokat, 
estaban bajo el control de los partidarios de Baba Ishaq.  

1240 España La taifa de Morón de la Frontera es conquistada por 
Fernando III. 

1240 Europa 
Central 

En la batalla del Neva, Alexander Nevski frena la invasión 
sueca de Rusia.  

1240/1242 Francia Estalló contra el rey de Francia, la última rebelión feudal a 
cuenta de “Hugo de Lusignan” y de “Raimundo de Tolosa”, 
a los que se sumó el rey Enrique III de Inglaterra.  

1241 Imperio 
Mongol 

El ejército mongol del norte irrumpió en Polonia, en la 
Batalla de Chmielnik, desperdició el campo y saqueó 
Cracovia.  



 

1241 Imperio 
Mongol 

El ejército polaco es derrotado por el mongol, en la Batalla 
de Tarczek. 

1241 Imperio 
Mongol 

Una fuerza europea conducida por el duque Henry de 
Silesia cruzó Polonia y desafió a los 20.000 mongoles 
fuertes, y en la Batalla de Liegnitz, fueron derrotados. 

1241 Imperio 
Mongol 

Las tropas mongolas, derrotaron a las polacas e húngaras, 
en la victoria en el río Sajo, capturando ciudades como Pest 
y la espléndida ciudad de Gran. 

1241 Tíbet Los mongoles retiraron sus soldados del Tíbet. 

1241 Turcos 
otomano
s 

Aunque Baba Ishaq fue asesinado, los turcomanos 
continuaron su rebelión contra la autoridad central 
selyucidas.  

1241 Turcos 
otomano
s 

El sultán, conquistó Diyarbakır a los ayyubíes. 

1241 Imperio 
Mongol 

En la batalla de Tursk, las fuerzas mongolas derrotaron a un 
ejército conjunto de tropas alemanas y polacas y luego 
marcharon a través de Hungría y llegaron al mar Adriático. 

1241 Imperio 
de 
Tesalónic
a  

Nicea, envió tropas a Salónica y, en las luchas, fue hecho 
prisionero Teodoro el Ciego. 

1241 Imperio 
de 
Tesalónic
a  

La costa de Tesalia y Macedonia fue ocupada por los 
soldados de Nicea mientras que el interior estaba ocupado 
por Miguel II de Epiro.  

1241 Imperio 
de 
Tesalónic
a  

Los venecianos aprovecharon para apoderarse de Volos y 
Almiro, ciudades costeras.  

1241 Imperio 
de 
Tesalónic
a  

El Imperio de Tesalónica era cada vez menor mientras que 
el Despotado de Epiro volvía a resurgir. 

1241 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Polonia (Batalla de Liegnitz) 

1241 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Hungría (Batalla de Mohi) 

1241 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Austria y noroeste de Italia. 

1241 Imperio 
Romano/

Para la invasión mongola en la gran batalla en Liegnitz, 
mandados los silesianos por Enrique II, quien pereció en 



 

germánic
o 

batalla, pero salvó a Europa de la invasión mongola. 

1241 India Kopperunchinga atacó a los ejércitos de Hoy sala en 
Perumbalur y mató a los generales de Hoy sala y se 
apoderó de sus mujeres y de sus propiedades.  

1241 Gran 
Bretaña 

El rey invadió Gwynedd, y obligó a Dafydd, Príncipe de 
Gales y Rey de Gwynedd,  a someterse.  

1241 Europa 
Central 

Invasión mongola de Moravia, es rechazada, cayendo en 
medio de su campamento, hizo una horrible matanza, y dio 
muerte por su propia mano al caudillo de aquellos 
bárbaros.  

1241/1242 Europa 
Central 

Invasión mongola de Hungría. 

1241/1244 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Croacia. 

1242 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El emperador Federico II asedia en vano la ciudad de 
Viterbo.  

1242 Imperio 
Mongol 

Cuando el kan Ogodei murió por una pelea por beber, el 
ejército mongol se retiró por completo de Polonia y 
Hungría y desistió de invadir Europa. 

1242 Francia Luis IX, combate contra la rebelión feudal y derrota a los 
ingleses en Saintes y el vencedor desplegó su caridad y 
misericordia.  

1242 Imperio 
Búlgaro 

Invasión mongola de Serbia y Bulgaria. 

1242 Imperio 
Búlgaro 

La invasión mongola forzó a Bulgaria a convertirse en 
tributario de la Horda de Oro. 

1242 Europa 
Central 

Hungría recupera los tres comitados occidentales, cedidos a 
Federico Babenberg de Austria como rescate, por las 
invasiones mongolas. 

1242 Turcos 
otomano
s 

Kaikosru tuvo que afrontar una amenaza emergente aún 
más peligrosa, los mongoles, que conquistaron Erzurum. 

1242 Europa 
Central 

Un levantamiento de Prusia contuvo un nuevo avance 
germano durante algún tiempo. 

1242 Europa 
Central 

En la batalla del Lago Peïpus, o batalla del Hielo, entre la 
República de Nóvgorod y la rama Livonia de los Caballeros 
Teutónicos, triunfan los primeros. 

1242/1243 Imperio 
Mongol 

Invasión de Anatolia (Batalla de Köse Dag) 



 

1242/1243 Turcos 
otomano
s 

Los rebeldes fueron finalmente acorralados y derrotados 
cerca de Kırşehir. 

1242/1250 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra civil en Dinamarca por la sucesión al trono, entre 
Érico y su hermano Abel, enfrentándose con sus ejércitos. 

1243 Imperio 
Mongol 

El sultán de Anatolia, Kaikosru II junto con sus aliados fue 
derrotado y tuvo que pagar un cuantioso tributo. 

1243 Turcos 
otomano
s 

Los turcos perdieron Crimea. 

1243 Turcos 
otomano
s 

Kay Khusrau II  y su ejército compuesto de armenios, de 
griegos y de francos caen derrotados cerca de Sivas, por los 
mongoles  

1243 Turcos 
otomano
s 

Los mongoles derrotan a los turcos en la Batalla de Köse 
Dağ (una montaña entre las ciudades turcas de Sivas y 
Erzincan). 

1243 Imperio 
Mongol 

El Sultanato de Iconio o Rum es sometido por los mongoles 

1243 India Kopperunchinga II, conquistó los territorios al norte de 
Kanchipuram y las partes restantes del antiguo 
Thondaimandalam hasta Tiruvenkadu. 

1244 Imperio 
Romano/
germánic
o 

La Liga se alió con el papa, quien excomulgó a Federico 
quien tomó los Estados Pontificios; Inocencio IV, huyó a 
Lyon y lo declaró depuesto, y Federico falleció de forma 
repentina. 

1244 Tíbet Los mongoles vuelven al Tíbet y exigen tributo. 

1244 Imperio 
Mongol 

Los mongoles derrotan a los turcos en Asia Menor. 

1244 Imperio 
Mongol 

El Imperio de Trebisonda se convirtió en un estado vasallo 
del Imperio Mongol. 

1244 Imperio 
de Nicea 

El Imperio de Nicea va a ampliar sus territorios en Asia 
Menor e invadir los Balcanes. 

1244 Imperio 
almohad
e 

Los Meriníes capturaron Mequínez, situada en el oeste del 
Magreb.  

1244 América Mayapán derrotó a Chichén Itzá, la destruyó y sometió a su 
población a la esclavitud, dominando la región durante los 
próximos doscientos años. 

1244 España La taifa de Lorca es conquistada por el futuro Alfonso X el 
Sabio, hijo del rey de Castilla y León Fernando III. 



 

1244/1246 Portugal Se inició una Pueblada, encabezada por los nobles, cuyo 
objetivo era la destitución de Sancho y la elevación al trono 
de Alfonso de Boulogne. Se inician 2 años de guerra civil. 

1244/1245 India Sri Lanka fue invadido por Chandrabhanu, un javanés 
(Javaka) de Tambralinga, con un ejército armado con 
sopletes y flechas envenenadas. 

1245 América Enfrentamiento entre Tenayocan y Culhuacan, los 
primeros, con ayuda de los mexitin, son los vencedores, 
obteniendo mujeres Culhua-toltecas con las que renuevan 
sus linajes.  

1245 Gran 
Bretaña 

Dafydd se alió con otros reyes galeses e inició una campaña 
contra la ocupación inglesa de Gales, pero Dafydd fallece y 
termina la lucha. 

1245/1270 Imperio 
de Mali 

Los primeros tres sucesores de Sunyata lucharon por su 
derecho de herencia, durante veinticinco años tuvieron 
guerras civiles que casi terminan con el imperio. 

1246 India El rey de Orissa, Narsinghadev, invade el sur de Bengala y 
Toghrul Toghan Kan trata de contrarrestar al ejército Oriya, 
pero debe huir. 

1246 Portugal Sancho II abandonó Portugal y viajó a Castilla, donde 
recibió la ayuda del infante don Alfonso, pero falleció. 

1246 Portugal A la muerte de Sancho, fue designado rey su hermano, 
Alfonso III. Los adeptos a sancho, emigraron de Portugal y 
el nuevo monarca confiscó sus tierras y las entregó a sus 
afines. 

1246 España La taifa de Arjona es conquistada por el Reino de Castilla. 

1246 España Abad-Said rey de Granada, se hizo vasallo de Fernando III y 
le entregó el Jaén. 

1246 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique, uno de los postulantes al trono, derrotó a Conrado 
en la batalla de Nidda, al sur de Hesse. 

1246 Europa 
Central 

Conrado I de Mazovia, con su hijo Casimiro y apoyado por 
las tropas lituanas y Opole, atacó de nuevo Polonia. En la 
Batalla de Zaryszów las tropas de Boleslao V fueron 
derrotadas.   

1246 Europa 
Central 

El duque Federico II de Austria, que no renunciaba a sus 
pretensiones de los condados occidentales del Reino de 
Hungría, lanzó un ataque contra Hungría. 

1246 Europa 
Central 

Austria en una Batalla junto al río Leita, derrotó a las tropas 
húngaras, pero Federico falleció en batalla y no recuperó el 
territorio cedido. 



 

1246 Imperio 
Búlgaro 

La región de Belgrado y el Canato de Severin fueron 
reconquistados por Hungría 

1246 Imperio 
Búlgaro 

Por estar regida Bulgaria por un menor, el Imperio de 
Nicea, el Despotado de Epiro y el Reino de Hungría, 
invadieron Bulgaria y anexaron territorios significativos.  

1247 Imperio 
Búlgaro 

Bulgaria se vio obligada a ayudar a Nicea contra el Imperio 
Latino. 

1247 España  Fernando III ocupó la ciudad de Carmona y se acordó en las 
condiciones de entrega que los habitantes árabes pudieran 
seguir viviendo en la ciudad. 

1247 Despota
do de 
Epiro 

Miguel II ocupó Albania hasta Durazzo y la costa de 
Macedonia que estaban en poder de los búlgaros. 

1247 Armenia El Reino de Cilicia es vasallo del Imperio Mongol. 

1247 Japón Hubo una revuelta de Mitsi Moura, Yasou Moura y muchos 
parientes, en Miyako, pero el ejército fue enviado, 
derrotándolos y siendo muertos con sus seguidores. 

1247 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra civil en Dinamarca toma gran escala, Abel tomó 
Ribe, pero Érico, la retomo y se quemó Svendborg y 
Faaborg Arreskov que Abel había heredado de su padre. 

1247 Territori
os de 
Escandin
avia 

Haderslev y Aabenraa también fue devastado por las 
fuerzas del rey. Abel tomó venganza a través de la quema 
de Odense y realizó estragos en Vejle y Randers. 

1248 Territori
os de 
Escandin
avia 

Abel juntó de nuevo sus tropas y las de sus aliados, atacó a 
Copenhague con una flota y destruyó el castillo de Absalón. 

1248 España Después de 15 meses de asedio, Fernando III tomó Sevilla 
por capitulación y mandó salir 3000 mahometanos.  

1248 Imperio 
Benimerí
n 

Bajo la dirección de Abu Bekr, realizan razias de saqueo, 
conquistando Taza y Fez, además de Mequínez, Salé y las 
llanuras atlánticas hasta el río Umm-en-Rabia. 

1248 Europa 
Central 

Guerra civil en Bohemia entre Wenceslao y su hijo, 
Premislao, que se había revelado ayudado por el marqués 
de Misnia. 

1248 Territori
os de 
Escandin
avia 

Revuelta campesina en Escania, rechazada por el rey, por 
imposición de nuevos impuestos para la guerra. 

1248/1254 Séptima En la VII Cruzada, Luis desembarcó en Egipto y llegó a 



 

Cruzada tomar la ciudad de Damieta, pero poco después sus tropas 
fueron sorprendidas por la crecida del Nilo y la peste.  

1249 Territori
os de 
Escandin
avia 

Érico, obtuvo éxitos en Jutlandia, la que conquistó a través 
de Schleswig. Abel se vio obligado a hacer la paz.  

1249 Portugal Alfonso III, entro en guerra con las comunidades 
musulmanas del sur, consiguiendo la reconquista de su 
territorio.  

1249 Tíbet Los mongoles habían anexado Amdo y Kham al este, y 
nombrado Shakya Pandita Virrey del Tíbet Central por el 
tribunal mongol. 

1249/1250 Territori
os de 
Escandin
avia 

Jarl Birger Magnus son inició una cruzada contra los 
finlandeses que fueron sometidos. 

1250 Territori
os de 
Escandin
avia 

Abel hizo asesinar a su hermano Érico y se proclamó rey de 
Dinamarca. 

1250 Egipto La dinastía Ayyubí fundada por Saladino fue derrocada por 
la milicia mameluca, cuyos ámeles tomaron posesión de 
Egipto. 

1250 Italia Los milaneses se sacudieron el yugo de los imperiales, 
nombraron a Martin Turriani, el cual expulsó de la ciudad a 
todos los nobles y al arzobispo que los sostenía. 

1250 Oceanía El rey Tala-Kai-faiki, de Tui Tonga, conquista Samoa. 

1250 España Fernando III, se hizo dueño de Jerez, de Cádiz y de San 
Lucar.  

1250 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Los ejércitos de los Estados Pontificios y de los güelfos son 
aplastados por los ejércitos del Sacro Imperio Romano 
Germánico, en la Batalla de Cingoli. 

1250/1255 Imperio 
Benimerí
n 

Ocupan la región de Tadla, el centro caravanero de 
Sijilmasa y los oasis del río Draa.  

1251 Territori
os de 
Escandin
avia 

Abel mando intervenir al ejército contra los pequeños 
agricultores de Frisia, liderados por Sicko Sjaerdema, que 
pretendían eludir los impuestos, que les había impuesto su 
hermano. 

1251 Despota
do de 
Epiro 

Miguel II, invadió los territorios dominados por Nicea y 
Tesalia, y ocupó la costa de Macedonia, terminando con la 
alianza con Nicea. 



 

1251 Imperio 
Chino 

Los ataques mongoles contra la China Song del Sur, se 
intensificaron con la elección de Möngke como Gran Kan, 
tomando Sichuan. 

1251 Tíbet Nueva invasión mongol, debido a que los tibetanos se 
negaban a pagar tributo, lo que implicó más devastaciones. 

1251 Japón En Miyako, hubo una revuelta, iniciada por Reo gofio sí, 
pero fue derrotada siendo castigado junto con sus 
seguidores. 

1251 Europa 
Central 

Entre Ottocar de Bohemia en Austria, sin heredero al trono, 
todo lo que encontró al paso fue entregado a las llamas y la 
sometió. 

1251/1259 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Persia, Siria y Mesopotamia 

1252 Imperio 
de Nicea 

Nicea pasó a la ofensiva y recuperó sus posesiones, con la 
fortaleza de Castorina, y llegaron hasta Albania.  

1252 Imperio 
de Nicea 

Miguel II  firmó el Tratado de Larissa por el que renunciaba 
a favor de Nicea los territorios griegos occidentales que 
había tomado a Bulgaria, y Prilep y Croia a Albania 

1252 Imperio 
de Nicea 

El Despotado de Epiro, pasa a formar parte del Imperio de 
Nicea. 

1252 Europa 
Central 

Bela de Hungría, condujo a sus ejércitos contra Austria y 
ocupó la Cuenca de Viena. Bela tuvo una reunión con el rey 
Ottocar II en Bratislava, y llegaron a la conclusión de paz. 

1252 Territori
os de 
Escandin
avia 

Abel trató de atacar a los frisos en la parte occidental del 
ducado de Schleswig, y aumentar sus impuestos. Durante la 
campaña fue alcanzado por una flecha y murió. 

1252 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca hubo una lucha de poder con el arzobispo y 
obispo de Roskilde. 

1253 Imperio 
Mongol 

Hulegu inicia para Möngke a ejecutar el plan de conquista 
mundial concebido por su abuelo, Gengis Kan, con un 
ejército de grandes magnitudes.  

1253 Imperio 
Chino 

Los mongoles bajo Qubilai y Uriyangqadai conquistaron el 
Imperio de Dalí, en el moderno Yunnan. 

1253 Europa 
Central 

Premislao Ottocar II de Bohemia, hizo la guerra a pedido 
del papa a Prusia, para convertirlos. 

1253 Imperio 
Búlgaro 

El intento búlgaro para conquistar Serbia fracasó por 
completo, a pesar de una incursión en territorio serbio. 

1254 Italia El tutor de Conradino, Manfredo hermanastro de su padre, 
tuvo que combatir las tropas del Papa Inocencio IV, que 



 

había declarado Nápoles y Sicilia, unidos a la Santa Sede. 

1254 Armenia El Principado de Antioquía es vasallo del Reino Armenio de 
Cilicia, que a su vez es vasallo del Imperio Mongol. 

1254 Italia Los venecianos sacaron a los genoveses de San Juan de 
Acre y trataron la ciudad como territorio conquistado,  

1254 Italia Batalla en la que cristianos lucharon contra cristianos, y en 
la que pelearon Hospitalarios contra Templarios, 20.000 
hombres perecieron. 

1254 Italia La plebe no pudiendo tener parte en el gobierno, se 
sublevó contra la nobleza y creó un Capitán del Pueblo por 
el tiempo de 10 años y un Consejo de treinta y dos 
plebeyos. 

1254 Italia Federico de Sicilia, para cortar con las rebeliones de los 
sarracenos en Sicilia los hizo transportar a Nocera en la 
Capitanata. 

1254/1256 Imperio 
Búlgaro 

Miguel Asen I, mayor de edad, hizo campañas para 
recuperar las tierras perdidas ante Nicea, los beligerantes 
concluyeron un acuerdo de paz. 

1254/1256 India Hubo una gran invasión Pandya a Sri Lanka, uno de los 
reyes fue asesinado y el otro pasó a ser tributario. 

1254/1273 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Alemania sufrió la confusión del Gran Interregno, los 
innumerables estados en que quedó dividida Alemania 
protagonizaron una resistencia y anarquía general.  

1255 Italia Entre las repúblicas de Génova y Venecia estalló una crisis, 
con una violencia impresionante, los genoveses saquearon 
el barrio veneciano y destruyeron sus barcos en el puerto.  

1255 Italia Manfredo Príncipe de Taranto, tutor del rey de Sicilia, 
derrota el ejército del papa Alejandro IV, y se apodera de 
Sicilia, todas las ciudades de la Pulla, Calabria y las tierras 
de labor 

1255 Italia Venecia estuvo en guerra con Ezzelino, tirano de 
Lombardía, que hizo teatros de horror las ciudades de 
Padua, Belorta y Vicencia. 

1255 Italia Reunidos los Cremoneses y los Mantuanos hicieron 
prisionero a Ezzelino y le dejaron morir en un calabozo sin 
darle otro castigo. 

1255 Gran 
Bretaña 

Dafydd se alió con Owain en la Batalla de Bryn Derwin 
contra Llywelyn. Llywelyn venció, apresó a Owain y confiscó 
sus tierras. 

1255 Territori
os de 

Lucha entre los pretendientes a la corona de Suecia, de la 
familia Folkunges, pero el rey Valdemar y su padre los 



 

Escandin
avia 

derrotaron  en la batalla de Herrevadsbro en Västmanland. 

1255/1256 Imperio 
de Nicea 

Teodoro II de Nicea, nuevo emperador, realiza una 
campaña contra los búlgaros. 

1255/1258 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca hubo una rebelión permanente por parte de 
los campesinos y los estratos inferiores de la sociedad, en 
muchas partes del país, debido a los impuestos adicionales.  

1256 Turcos 
otomano
s 

Baiju derrotó a Kaikaus II cerca de Aksaray y toda Anatolia 
estaba oficialmente sujeta ahora al caudillo militar mongol 
Monge Kan.  

1256 Armenia Los aztecas, fueron expulsados por el señor de Culhuacán y 
se establecieron en una isla situada a orillas del lago 
Texcoco,  

1256 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El rey Guillermo, no aceptado por la totalidad del imperio 
emprende una guerra contra los frisones, y muere 

1256 Italia Por Venecia, casi todos los navíos genoveses fueron 
hundidos, mientras las bajas humanas alcanzaron los 1.700 
entre soldados y marineros 

1256 Italia Pisa envía navíos al rebelarse Chiano, juez de Cagliari y 
heredero de los Massas, en Cerdeña, aliado con los 
genoveses, los pisanos los derrotan. 

1256 Europa 
Central 

Ottocar II de Bohemia hizo la guerra a Baviera, donde fue 
derrotado en Muhldorf, restituyendo las ciudades de Ried, 
Sherdiug, Neoburgo y Schuttenhofen. 

1259/1264 Europa 
Central 

Los Yotvingianos invadieron y saquearon la Pequeña 
Polonia. 

1257 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Doble elección de emperador del Sacro Imperio, en 
Frankfurt, Alfonso X de Castilla no deja entrar a los 3 
electores que quieren a Ricardo de Cornualles, quien es 
coronado. 

1257 Imperio 
Mongol 

Invasiones mongolas de la Península Coreana y Vietnam. 

1257 Imperio 
Mongol 

La dinastía Trần fue capaz de repeler la invasión y 
estableció un tratado de paz entre los mongoles y Đại Viet.  

1257 Imperio 
Mongol 

Hulegu hizo su entrada en Jurasán (región en Persia), 
anexando la dinastía local en el área.  

1257 Imperio 
Mongol 

Hulegu avanzó hacia el oeste y capturó Alamud, obligando 
al Gran Maestro de los Asesinos a rendirse. 

1257 India Iuzbak se proclama un gobernante independiente y adopta 



 

el título de 'Sultán Mughisuddin Abul Muzaffar Iuzbak', 
ataca Bihar y la ocupa, invade Kamakura y es asesinado. 

1257 España Alfonso X, el sabio, entró en el Algarbe, donde se apoderó 
de muchas plazas de los moros. 

1257/1259 Imperio 
de Nicea 

Miguel invadió Macedonia e inició una guerra de tres años 
con el apoyo de Manfredo, regente de Sicilia y de Guillermo 
de Mórea y Oreos.  

1257/1259 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Expansión Alemana, conquistando emplazamientos 
polacos, rusos, estonios, letonios, por iniciativas personales 
de la nobleza, sin una estrategia a nivel nacional.  

1257/1275 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Guerra entre Alfonso X de Castilla y el electo emperador 
Ricardo de Cornualles. 

1258 Imperio 
Mongol 

Entró en Bagdad el general tártaro, Hulegu, después de 
repetidos asaltos, se le presentó el califa Mistasen, con 
regalos, pero lo asesinó y asoló Bagdad.  

1258 Imperio 
Mongol 

Los mamelucos en la Batalla de Ain Yalut, derrotan a los 
mongoles fuertemente superados en número, ya que 
Hulegu se había retirado. 

1258 India Maravarman Kulasekhara Pandya, encontró a Cholas cerca 
de Thanjavur y derrotó a Rajendra Chola III e invadieron los 
dominios Hoy sala a lo largo del río Kaveri. 

1258 India Jayavarman Sundara Pandya hizo que Chandrabhanu de 
Tambralinga, un usurpador de Savakan del reino de Jaffna, 
(Sri Lanka) se sometiese al gobierno de Pandya  

1258 India Sundara Pandya sitió la fortaleza de la ciudad de 
Sendamangalam y luchó con el rey de Cádava 
Kopperunchinga II, aunque lo dejó en su trono. 

1258 India Pandya, conquistaron los países Magadha y Kongu durante 
sus campañas contra Cádava y Hoy sala 

1258 India Las fuerzas de Pandya mataron al gobernante Telugu Vijaya 
Gandagopala y capturaron Kanchipuram 

1258 India Sundara Pandya I derrotó a un ejército Telugu en Mudugur 
en el actual distrito de Nellore 

1258 India Sundara Pandya anexó las regiones de Kanchi, Nellore y 
Visaiyavadai (moderno Vijayalaya)  al Reino de Pandya. 

1258 Italia Guerra entre Venecia y Génova por el comercio de Levante; 
pero los genoveses por composición lograron que se 
repartiese entre las dos Repúblicas. 

1258 Gran Los barones, se coligaron para reformar el gobierno, 



 

Bretaña levantaron tropas y obligaron al rey a nombrar comisarios 
por una y otra parte, pero Enrique se retractó. 

1258 Europa 
Central 

Boleslao el Piadoso comenzó una guerra contra Casimiro I y 
su aliado Swiatopelk II. Boleslao V se unió a la coalición de 
Gran Polonia contra el duque de Kujavia. 

1258 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca matanza de los rebeldes, que habían logrado 
ocupar varios castillos. 

1258/1259 Imperio 
Mongol 

Invasión de Halych - Volhinia, Lituania y Polonia, por parte 
del Imperio Mongol. 

1258/1288 Imperio 
Inca 

Lloque Yupanqui, conquistó, Chuncara, Colla suyo y 
alrededor del Titicaca hasta encontrarse con el Umasuyo y 
el curacazgo de Cana, a los que somete pacíficamente. 

1258/1288 Imperio 
Inca 

Lloque Yupanqui conquistó, por la fuerza de las armas a los 
Ayaviri y dejó entre los Ayaviri una “guarnición de guerra”. 

1258/1288 Imperio 
Inca 

Lloque Yupanqui sometió al dominio Inca a los curacas y Ha 
tun curacas de los pueblos de Paukarqulla y Ha tun Qulla.  

1258/1288 Imperio 
Inca 

Lloque Yupanqui conquistó, los reinos de: Hillaui (Ilave), 
Chulli (Yuli), Pumata (Pomata) y Cipita (Zepita). 

1258/1288 Imperio 
Inca 

Lloque Yupanqui, comenzó la conquista del Contisuyo 
(oeste), y de  Hurin Pacasa en las faldas de la cordillera 
occidental, a 100 km del Mar de Grau. 

1259 España El hermano de Alfonso X, Henrique se rebeló, y fue 
derrotado, debiendo huir a Túnez, junto con el rey moro de 
Niebla. 

1259 Egipto En Egipto, Qutuz, jefe mameluco maduro y enérgico, 
derrocó al joven sultán al-Manṣūr Nur al-Din Ali y se 
aprestó a combatir la inminente invasión mongola. 

1259 Imperio 
Mongol 

Qubilai invade Vietnam. 

1259 India Ijjauddin Barban-e-Iuzbak, pasa a ser gobernador de 
Bengala y es derrotado por Tatar Kan, el gobernador de 
Oudh, que se declara a sí mismo como un rey 
independiente. 

1259 India El ejército de Barban Ulugh Kan, cae sobre rebeldes 
afganos, que estaban saqueando y se escondieron en las 
colinas, pero fueron encontrados y asesinados. 

1259 Imperio 
de Nicea 

Con la Batalla de Pelagonia se señaló el principio del fin del 
predominio latino en Grecia y el comienzo de la 
reunificación del Imperio Bizantino. 

1259 Imperio Se libró la batalla definitiva: las fuerzas de Miguel II y sus 



 

de Nicea aliados se enfrentaron a un ejército de Nicea y fueron 
derrotados. 

1259 Imperio 
Chino 

Möngke murió durante la Batalla de Diaoyucheng, y 
Sichuan fue defendida por Wang Jian, pero fue tomada por 
el general chino Jía Shidao, para los mongoles.  

1259 Imperio 
Chino 

El gobierno central de Song,  no pudo hacer frente al 
desafío de los mongoles y los nuevos levantamientos 
campesinos en la región de Fujian moderna.  

1259 Imperio 
Mongol 

Qubilai alcanzó un acuerdo de paz con Jía Shidao, quien 
ofreció un tributo, a cambio del acuerdo mongol al Yangtzé 
como la frontera entre los estados.  

1259 Imperio 
Kanem  

Guerra civil por sucesión dinástica. 

1259 Italia Los cruzados derrotaron al odioso tirano Ezzelino II, con un 
ejército de güelfos en la Batalla de Cassano. 

1259 Europa 
Central 

La Orden Livonia consolidó su control sobre las tierras 
samogitas y estos atacaron Curlandia y triunfaron en la 
Batalla de Skuodas. 

1259 Europa 
Central 

Levantamiento de los samogitas contra la Orden Livonia. 

1259 Territori
os de 
Escandin
avia 

Érico y su madre se encontraban en una situación caótica 
cuando tomaron el poder después de la muerte de su 
padre, en Dinamarca, con ataques de los contendientes.  

1259/1260 Imperio 
Mongol 

Armenia entra en alianza con los Mongoles del Kan Hulegu 
contra los Sarracenos e invaden Siria dirigidos por Kitbuca, 
los Cruzados de Antioquía y los armenios. 

1259/1261 Imperio 
Búlgaro 

Guerra entre Bulgaria y Bela IV de Hungría, efímera 
reconquista de Constantino del Canato de Severin, los 
húngaros recuperaron Severin y  los territorios búlgaros de 
Vidin y Lom. 

1260 Europa 
Central 

En la Batalla de Durbe, los samogitas volvieron a triunfar 
contra la Orden Livonia, levantamiento de los prusianos 
contra la Orden. 

1260 Europa 
Central 

El lituano, Mindaugas se alió entonces con Alejandro Nevski 
de Nóvgorod y marchó contra la Orden, obtuvo victorias 
pero no capturó ninguna fortaleza. 

1260 India Un rebelde hindú, que había saqueado camellos fue hecho 
prisionero con sus hijos y dependientes, siendo todos 
cruelmente asesinados, obteniendo gran botín. 

1260 Imperio 
Mongol 

IV Sitio de Alepo, tomada por Kitbuca, los Cruzados de 
Antioquía y los armenios. 



 

1260 Imperio 
Mongol 

Saqueo de Alepo y de Damasco por mongoles, armenios y 
Cruzados, pero en la Batalla de Ain Yalut, el Sultán Baibars 
de los mamelucos egipcios, vence a Kitbuca, se retira. 

1260 Imperio 
Mongol 

Los mongoles se adueñaron de Naplusa y Gaza, ya en 
Palestina y cerca del Sinaí.  

1260 Imperio 
Mongol 

Julián de Grenier, señor de Sidón y Beaufort, asaltó y 
saqueó el área de la Bekaa, territorio mongol, Kitbuca 
respondió con fuerza asaltando la ciudad de Sidón.  

1260 India Nuevamente ocurrió una rebelión y los rebeldes efectuaron 
el saqueo en las carreteras, y el asesinato de musulmanes, 
pero el ejército los capturó, asesinó y obtuvo gran botín. 

1260 India El ejército Pandya invadió el país de Chera, gobernado por 
Viraravi Udaya Marthandavarman. El ejército de Chera fue 
derrotado y su rey matado en batalla.  

1260 Imperio 
Mongol 

El Kanato de Il o Ilkanato en Persia, es instaurado por los 
mongoles. 

1260 Imperio 
Chino 

El hermano de Möngke, Qubilai fue elegido Gran Kan y se 
proclamó emperador de la dinastía Yuan. 

1260 Imperio 
Mongol 

Karakorum, la capital del imperio, cayó rápidamente al gran 
ejército de Qubilai, pero después de la partida de Qubilai 
fue temporalmente re-tomado por Ariq Boke. 

1260 Imperio 
Mongol 

Qutuz, mameluco egipcio enfrentó a Kitbuca y en la Batalla 
de Ain Yalut, el ejército mongol fue derrotado y Kitbuca 
decapitado. 

1260 Egipto En la Batalla de Homs, los mongoles fueron vencidos por al-
Burli y los príncipes ayyubíes menores de Homs y Hama que 
les hicieron frente. 

1260 España Alfonso X de Castilla, envía una flota al mando del 
almirante Juan García de Villamayor, hacia zonas costeras 
de África, toma Salé y saquea Rabat. 

1260 Italia La batalla de Montaperti se libró entre las repúblicas de 
Florencia, que fue derrotada y Siena en la Toscana como 
parte del conflicto entre los güelfos y gibelinos.  

1260 Europa 
Central 

Ottocar II luchó contra Hungría y en la Batalla de 
Kressenbrunn,  perdiendo la vida 14000 húngaros. Estiria 
pasó a manos de Bohemia. 

1260 Europa 
Central 

Casimiro I tomó la fortaleza de Lelów.  

1260 Europa 
Central 

Los caballeros teutónicos, conquistaron casi todos los 
territorios de Prusia occidental u septentrional. 

1260/1264 Imperio 
Mongol 

Estalló la guerra civil entre los kanes Berke y Hulegu, por la 
campaña en Persia. 



 

1260/1265 Europa 
Central 

Estallaron luchas entre Bela y su hijo Esteban, que de nuevo 
dividieron a la nobleza en dos bandos, triunfó Esteban y 
este reinó en Transilvania y Valaquia.   

1260/1300 Imperio 
Mongol 

Hubo incursiones en Palestina, realizadas por una sección 
relativamente pequeña del ejército mongol, que se dedicó 
al pillaje, destrucciones y asesinatos, durante el período.  

1261 Imperio 
de Nicea 

El Imperio de Nicea, consigue ingresar a Constantinopla, 
pero no puede traspasar las murallas. 

1261 Imperio 
Latino 

Los venecianos con tropas bizantinas atacaron posiciones 
griegas en una isla del Bósforo.  

1261 Imperio 
Bizantino 

Reunificación por toma de Constantinopla del Imperio 
Bizantino 

1261 Europa 
Central 

En Rusia, Dimitri marchó contra los livonios, y ganó la 
ciudad de Dorpat.  

1261 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca, Margarita y Érico, fueron capturados en la 
batalla de Lohede, donde fueron derrotados. 

1261 Territori
os de 
Escandin
avia 

Haakon IV de Noruega sometió Groenlandia e Islandia. 

1262 Italia En Génova los nobles se sublevaron contra el Capital del 
Pueblo obligándole a renunciar y se restableció el empleo 
de Potestad, suprimiéndose el de Capitán del Pueblo. 

1262 Imperio 
Mongol 

En China, el gobernador de Guizhou Li Tan se rebeló contra 
el gobierno mongol, fue derrotado y asesinado. 

1262 Imperio 
Mongol 

Calatayud Kan Alughu, nombrado por Ariq Boke, declaró su 
lealtad a Qubilai y derrotó una expedición punitiva enviada 
por Ariq Boke  

1262 Imperio 
Mongol 

Hulegu, derroto al príncipe Nogai (un gran nieto de Gengis), 
pero este realizó un ataque sorpresa, con fuerzas de Berke, 
convertido musulmán. 

1262 Egipto Alepo es conquistada por el nuevo sultán, Baibars, quien 
había matado al anterior sultán Qutuz. 

1262 India El rey Someshvara invadió el reino de Pandya pero terminó 
en su derrota y muerte. 

1262 España Se coligaron los reyes moros de España en contra de 
Alfonso X y lo encontraron desprevenido, tomándole 
muchas plazas. 

1262 España Niebla es tomada por el rey Alfonso X el Sabio.  

1262 Italia Alejandría fue ocupada por el vicario de Manfredo quien 



 

restauró el régimen anterior y Guillermo de Montferrato 
fue expulsado y excomulgado. 

1262 Territori
os de 
Escandin
avia 

Haakon IV de Noruega, se hizo a la vela para Escocia con el 
objeto de reconquistar todo lo que Magno, el de las piernas 
desnudas, había poseído en otro tiempo. 

1262/1264 India Nuevo intento Pandya de invadir Tamil, que fue logrado. 

1262/1267 Italia Guerra entre la Liga Antigevina, capitaneada por Guillermo 
VII de Montferrato y Carlos de Anjou, la liga fue derrotada, 
pero no destruida. 

1263 India El Imperio Hoy sala y tuvo que luchar contra una disputa 
interna entre el rey y su hermano Ramanatha gobernante 
de Kannanur.  

1263 Japón Ocurre la rebelión Kamakura y el sexto Shogun, el Príncipe 
Imperial Munetaka es reemplazado por el hijo del 
emperador, el Príncipe Imperial Koreyasu (de dos años).  

1263 Imperio 
Bizantino 

El emperador, Miguel VIII lanzó una expedición contra el 
Peloponeso, a la vez que las flotas genovesa y bizantina 
atacaban las islas griegas con gobiernos francos.  

1263 Imperio 
Bizantino 

La guerra contra los déspotas de Epiro, por parte de 
Bizancio, comenzó con derrotas. 

1263 Imperio 
Bizantino 

Los aliados genoveses de Bizancio, vieron menguar su 
poder tras la derrota contra los venecianos. 

1263 América Nopaltzin, gobernante de Acolhuacán, murió en una batalla 
en Metzitlan. 

1263 América Acolhuacán, Incursionó con fines de conquista en el Valle 
de Toluca; conquistando Xocotitlan, Toluca, el Xinantecatl 
(Nevado de Toluca) y Malinalco. 

1263 América Llegaron a Acolhuacán, los aztecas, y Quinatzin, el rey 
venció en la guerra civil al cacique de Tolazinco. 

1263 España Alfonso X derrotó a los reyes de Granada y Murcia en una 
gran batalla. 

1263 Europa 
Central 

Inestabilidad interna en Lituania por el asesinato de 
Mindaugas y de dos de sus hijos, Ruklys y Rupeikis, por 
parte de Daumantas y Treniota. 

1263/1265 Europa 
Central 

Anarquía y asesinatos en Lituania, durante la contienda de 
los descendientes de Mindaugas con el resto de los 
príncipes que se negaron a aceptar su supremacía. 

1264 España Los mudéjares del Reino de Murcia desencadenaron una 
Revuelta contra el Rey Alfonso X 'El Sabio’, por 
incumplimiento del Pacto de Alcaraz por la Corona de 
Castilla 



 

1264 España La Revuelta de los Voluntarios de la Fe islámica se extendió 
a Andalucía con el apoyo del Reino musulmán de Granada, 
Alfonso X, los derrotó. 

1264 Imperio 
Bizantino 

Una victoria definitiva de los bizantinos obligó al Déspota, 
Miguel II, a reconocer la soberanía del emperador.  

1264 Imperio 
Bizantino 

En la guerra del Peloponeso, los francos fueron apoyados 
por los turcos y derrotaron a los bizantinos. 

1264 Imperio 
Mongol 

Ariq Boke se rindió a Qubilai, quien lo perdonó pero ejecutó 
a los principales partidarios de Ariq Boke. 

1264 Imperio 
Mongol 

Uno de los aliados de Qubilai, Alughu, declaró la guerra a 
Berke Kan, tomando Otrar y Khorezm. Perdiendo Berke el 
control sobre Transoxiana.  

1264 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de la isla de Sajalín. 

1264 Imperio 
Mongol 

Qubilai invade Sakhalin, pasando a ser estado vasallo. 

1264 Italia El Pelavicino fue devastado, en varias ocasiones, Guillermo 
de Montferrato, respondió con presteza y ocuparon por la 
fuerza Acqui, Tortona y Novi. 

1264 Italia Guerra entre Venecia y Génova las dos armadas a la altura 
de Trapani en las costas de Sicilia, triunfo veneciano. 

1264 Gran 
Bretaña 

En la II Guerra de los Barones, ocurrió la Batallas de 
Northampton, Lewes y III de Rochester. 

1264 Imperio 
Búlgaro 

El zar Constantino participó en una incursión mongola en 
territorio bizantino, pero su éxito no hizo nada para 
mejorar la posición de Bulgaria. 

1264 Europa 
Central 

Boleslao V organizó una expedición contra los Yotvingianos, 
que terminó con una victoria de las tropas de Cracovia- 
Sandomir y la muerte del príncipe Yotvingiano Komata.  

1264/1267 Gran 
Bretaña 

II Guerra de los Barones, por la exigencia de estos de 
reformas en el gobierno de Enrique y la oposición de este. 

1264/1265 Imperio 
Mongol 

Incursión mongola contra Bulgaria y Tracia. 

1265 Europa 
Central 

Un ejército lituano-ruso invadió y devastó los distritos de 
Pequeña Polonia Skaryszew, Tarczek y Wiślica. 

1265 India El Imperio Hoy sala, tuvo que hacer frente a las invasiones 
de los Seuna que atacaron su capital real Halebidu, pero 
salieron victoriosos. 

1265 Japón Una delegación del Imperio Mongol, es recibida en Japón, 
la que a su paso logra saquear algunas islas. 

1265 España Conquista de Murcia, por parte de los cristianos. 



 

1265 Italia Un ejército güelfo fue derrotado en la Batalla del 
Patrimonio, por un ejército gibelino. 

1265 Imperio 
Bizantino 

Ocurrió un cisma dentro de la propia Iglesia bizantina, por 
la sumisión del imperio a Roma. 

1265 Gran 
Bretaña 

En la II Guerra de los Barones, ocurrieron las Batallas de 
Kenilworth, Evesham y Axholme. 

1265/1266 Cruzada 
Siciliana 

Ordenada por el Papa Clemente IV, para derrocar a 
Manfredo rey de Sicilia, ya que por Bula, le había concedido 
a Carlos de Anjou, dicho reino. 

1265/1266 Europa 
Central 

Boleslao V luchó contra Vasilko Romanovich, que ayudó a 
los lituanos en la invasión de Pequeña Polonia. 

1265/1279 Imperio 
Bizantino 

Una guerra civil surgió en el imperio por la sumisión a 
Roma. 

1266 Imperio 
Bizantino 

Manfredo de Sicilia, murió y Miguel II recuperó las 
posesiones albanesas entregadas, aunque no puedo 
recuperar Corfú que ya había reconocido a Carlos de Anjou.  

1266 Italia Carlos de Anjou es coronado rey de Nápoles y Sicilia por el 
papa Inocencio IV y marcha con su ejército contra 
Manfredo al que derrota en la Batalla de Benevento. 

1266 Italia Sicilia, cayó bajo el control de los angevinos.  

1266 Imperio 
Mongol 

Muere Hulegu y Berke tuvo otra oportunidad para tomar el 
control del Cáucaso.  

1266 Imperio 
Mongol 

Qubilai, instigó a Barak que comenzó a expandir su reino 
hacia el norte, a atacar al príncipe Kaidu, de la Casa de 
Ogodei. 

1266 Armenia Armenia es invadida por los mamelucos que por un 
conflicto por especias, le exigen la ruptura de la alianza con 
los mongoles. 

1266 Imperio 
Mongol 

El sobrino de Qubilai Il kan Abagha se alió a las potencias de 
Europa Occidental para derrotar a los mamelucos en Siria y 
el norte de África que los invadían.  

1266 España El Rey Jaime I de Aragón conquistó el Reino de Murcia y 
devolvió la soberanía del territorio a Castilla. 

1266 Gran 
Bretaña 

En la II Guerra de los Barones, ocurrió la Batalla de 
Chesterfield. 

1266 Europa 
Central 

Shvarn fue derrotado en la Batalla de Wrota 

1266/1267 Armenia En la Batalla de Sarvantikar, Qalawun, vence a los Príncipes 
Armenios y los Templarios, saquean Cilicia y Armenia 
menor, León III es capturado, esclavizan 40000 armenios. 

1266/1276 Imperio El hijo de Qubilai, Nomukhan y sus generales ocuparon 



 

Mongol Almaliq. 

1267 Imperio 
Bizantino 

Carlos de Anjou reclama Constantinopla; siendo que Miguel 
VIII permite que los genoveses se establezcan en Gálata. 

1267 Imperio 
Mongol 

Berke, avanzó sobre Azerbaiyán con su general Nogai, pero 
fue repelido por el hijo de Hulegu, Abaqa. 

1267 Imperio 
Mongol 

Berke fue asesinado en una Batalla en Tiflis en Georgia y el 
nieto de Batu Möngke Temür, Nogai perdió un ojo, en dicha 
batalla. 

1267 Italia El hijo de Manfredo de Taranto, Conradino, fue llamado por 
los sicilianos descontentos con los franceses y con un 
ejército desembarcó en Sicilia y asumió como rey. 

1267 Italia La flota genovesa devastó la isla de Candía, redujeron a 
cenizas la ciudad de Canea y apresó muchos buques 
venecianos. 

1267 Gran 
Bretaña 

En la II Guerra de los Barones ocurrió el Sitio de Ely. 

1267 Europa 
Central 

Los curonios fueron conquistados por los caballeros 
teutónicos. 

1267/1268 India Chandrabhanu cayó sobre Lanka con un ejército mixto de 
Pandyas, cholas y javaneses, y fueron nuevamente 
derrotados 

1267/1268 Europa 
Central 

Hizo la guerra, Jaroslaw III, de Vladimiro a los Tchudes, que 
habitaban las Provincias de Livonia y Estonia, y los venció 
en la batalla de Rakovor. 

1267/1273 Imperio 
Mongol 

Asedio durante años y batalla final a la fortaleza de 
Xiangyang, en China. 

1268 Japón Una embajada mongol, con una carta, exigiendo tributo al 
Japón, pero la misma no fue respondida, comenzando un 
conflicto.  

1268 Italia Carlos de Anjou entró en Durazzo. 

1268 Italia En la Batalla de Tagliacozzo, Carlos de Anjou triunfa contra 
el numeroso ejército de Conradino al que decapita. 

1268 Italia Las flotas genovesa y veneciana se encontraron en las 
costas de Tiró, los genoveses fueron otra voz derrotados. 

1268 Italia Rebelión en Venecia debido a los impuestos por las guerras, 
el senado prendió a los agentes de la insurrección y los 
envió a suplicio. 

1268 Antioquí
a 

Invasión del Principado de Antioquía por el Sultán Baibars 
de los Mamelucos, que en la  V Batalla de Antioquía, vence 
al Príncipe Bohemundo VI, el principado desaparece. 

1268 India Los Pandya castigaron al monarca de Jaffna por detener los 



 

tributos anuales que le debía a Pandya. 

1269 Imperio 
Mongol 

Los ejércitos de Mongolia Persia derrotaron a las fuerzas 
invasoras de Barak. 

1269 Imperio 
Benimerí
n 

Fin del imperio almohade, ya que el Sultán Benimerín Abu 
Yusuf Yaqub se apodera de la ciudad de Marrakech. 

1270 Imperio 
Mongol 

Barak murió y Kaidu tomó el control del Kanato Chaghatay 
y recuperó su alianza con Mente mu. 

1270 India Kulasekhara Pandya envió una expedición a Sri Lanka, 
derrotando a Savakanmaindan, un afluente de los Pandya 
en el reino de Jaffna. 

1270 Francia Expedición a Túnez de Carlos de Anjou y Luis IX de Francia. 

1270 Francia Se apoderaba Luis IX, de la antigua Cartago y de su castillo. 
Sólo entonces empezaron los ataques violentos de los 
sarracenos.  

1270 Francia Luis IX, fallece en la expedición. 

1270 Etiopía Rebelión contra Yetbarak, encabezada por un descendiente 
del último rey de la dinastía aksumita, Yekuno Amlak, quien 
triunfó y trasladó la capital a Ankober.  

1270 Octava 
Cruzada 

Expedición de San Luis para convertir al emir de Túnez, que 
terminó en una tragedia.  

1270 Italia Las facciones de los Doria y Spínola, y de los Grimaldi y 
Flisco de la otra, hicieron abolir el empleo de Potestad y 
fueron nombrados dos capitanes de la Libertad genovesa 
con poder absoluto.  

1270 Europa 
Central 

Contra la Orden Livonia, Traidenis logró la victoria en la 
Batalla de Karuse, librada sobre el hielo en las cercanías de 
Saarme.  

1270/1285 Armenia Incursión esporádicas de los mamelucos en Cilicia, León III 
es liberado y los Armenios pagan grandes tributos a los 
mamelucos. 

1271 India Ramachandra invadió el reino Paramara de Malwa, el 
vecino del norte de los Yadavas. 

1271 India Ramachandra estuvo involucrado en escaramuzas contra 
sus vecinos del noroeste, los Váhelas de Guájara.  

1271 Imperio 
Mongol 

Incursión mongola contra Siria. 

1271 Imperio 
Mongol 

Asaltos mongoles a la cruzada de Eduardo I. 

1271 Novena 
Cruzada 

Liderada por el príncipe Eduardo de Inglaterra, comandó 
sus seguidores, entre 1000 y 2000, hasta Acre, teniendo 



 

una serie de escaramuzas, firmando una tregua con 
Baibars. 

1271 Europa 
Central 

Ottocar puso en marcha una acción militar contra Hungría y 
avanzó a la zona de Garama. En la orilla derecha del 
Danubio y Mozón Ovar cayó a manos de los checos.  

1271 Europa 
Central 

Los húngaros expulsaron a los checos y los persiguieron 
hasta Austria y Moravia, firma de la paz en Pozsony.  

1271 Europa 
Central 

Después de una guerra contra el emperador, Ottocar, 
recibió la investidura de Bohemia y Moravia, renunciando a 
Austria, Estiria y Carintia.  

1272 Europa 
Central 

Ladislao, hijo de Esteban de Hungría fue capturado por 
insurgentes, Esteban sitió con su ejército el Castillo 
Kapronca, que fue incapaz de soportarlo y se rindió, 
Esteban fallece. 

1272 Europa 
Central 

En Lituania, la Orden replicó, atacando Semigalia y 
construyendo el castillo de Dünaburg (Daugavpils). 

1272 Francia Felipe el atrevido rey de Francia, tomó posesión del 
condado de Tolosa, e hizo rendir al conde Roger Bernardo, 
del condado de Foix, al que llevó prisionero. 

1272 Italia El marquesado de Montferrato es atacado por los 
angevinos, Guillermo negoció una alianza con las ciudades 
gibelinas de Pavía, Asti y Génova.  

1272/1277 Europa 
Central 

Guerra civil entre las distintas facciones de Hungría, en 
varias partes del país, los conflictos tomaron la forma de la 
lucha armada.  

1273 Imperio 
Bizantino 

Estalló la guerra con Bulgaria, que ocupó varias ciudades 
griegas. 

1273 Imperio 
Bizantino 

Hubo presión de los aliados tártaros del Imperio Bizantino 
sobre Bulgaria permitió que esas ciudades fuesen 
recuperadas. 

1273 Europa 
Central 

Las tropas húngaras invadieron las provincias del sur de 
Bohemia, del rey Ottocar, Estiria y Carintia, y otro ejército 
entró en Austria y Moravia. Perdida para los húngaros de 
ciudades. 

1273 Europa 
Central 

Los cumanos se rebelaron contra Ladislao IV que tuvo que 
tomar las armas para reprimir su levantamiento.  

1273/1278 Imperio 
Chino 

Los mongoles sitian y conquistan las ciudades de Xingguang 
y Fancheng (Moderno Hubei) y  por el río Yangtzé pasó una 
gran flota y pudieron conquistar el Imperio Song. 

1274 Europa 
Central 

Lucha entre distintos bandos de la realeza de Hungría, que 
terminó con la victoria del ejército de Csák Pierre y Henri 
Koszegi pereció.  



 

1274 Japón En la Batalla de Bun'ei, los mongoles que habían llegado 
con 900 barcos de guerra para atacar Japón, son obligados 
a retirarse, debido a los tifones en el mar. 

1274 España El rey de Marruecos entró en los estados de Alfonso X, 
ausente en reunión con el papa, y le tomó muchas plazas, 
ganando dos batallas. 

1274 Imperio 
Bizantino 

El emperador bizantino Miguel VIII, amenazado por Carlos 
de Anjou que aspiraba al Imperio Latino, atacó Albania.  

1274 Imperio 
Mongol 

Incursión mongola contra Bulgaria. 

1274 Italia En la Batalla de Roccavione, Guillermo y los gibelinos 
derrotaron definitivamente a Carlos de Anjou.  

1274 Italia Guillermo de Montferrato, tomó Trino Vercellese y Turín. 

1274/1276 Europa 
Central 

Guerra entre Traidenis, rey de Lituania y sus contrincantes 
Halych- Vaišvilkas, triunfo de Traidenis y refuerzo de su 
control sobre la Rutenia negra, derrotó también a la Orden 
Livonia.   

1274/1294 España Los benimerines,  cruzan el estrecho en ayuda del rey moro 
de Granada, ocupan Málaga, Marbella, Algeciras y ponen 
sitio a la plaza de Tarifa.  

1275 India La fuerza Seuna liderada por Tikkama invadió el territorio 
de Hoy sala  

1275 España Expedición benimerín, en busca de botín, ganado, cosechas 
y esclavos, en el antiguo al-Ándalus. 

1275 España El infante don Sancho de su muerte, salió a cubrir Andalucía 
obligando al rey de Marruecos a retirarse. 

1275 Imperio 
Mongol 

Incursiones mongolas contra Lituania. 

1275 Imperio 
Mongol 

Debido al fracaso del ataque a Japón, los mongoles 
enviaron a Corea a Chi Thon Tong, como embajador; quien 
decapitó al jefe de Corea y expuso su cabeza públicamente. 

1275 Italia El ejército napolitano de Carlos de Anjou es derrotado por 
la Liga de Piamonte liderada por Asti, en la Batalla de 
Roccavione.  

1275 Imperio 
Bizantino 

Los imperiales atacaron a las tropas angevinas en Albania y 
ocuparon varias ciudades. 

1275 América Los mexica estuvieron dominados por los Tlatelolco, a la 
vez fueron tributarios de los tepaneca de Azcapotzalco. 

1275 Territori
os de 
Escandin
avia 

Levantamiento contra el rey Valdemaro de Suecia, quien es 
derrotado y huye en la batalla de Hova, por Erik y Magnus 
con un ejército que incluía soldados daneses 



 

1275/1277 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos, pero fracasaron en su campaña contra Juan 
el Ángel, que había hecho de Tesalia un centro de 
hostilidad al emperador. 

1276 Territori
os de 
Escandin
avia 

Valdemaro regresa a Suecia y es derrotado y capturado en 
la batalla de Tiveden, recibe después toda Gotland como 
ducado renunciando a la realeza. 

1276 India El hijo del comandante en jefe de Hoy sala, Ankeya Nayaka, 
dirigió un ataque decisivo contra los Yadavas y obligó a 
Tikkama a retirarse a Dhummi. 

1276 India El tío de Ramachandra Mahadeva había sufrido un revés 
contra sus vecinos del este, los Kakatiya  

1276 India Ramachandra amplió el reino en su frontera del noreste, 
subyugó  Vajrakara y Bhandagara y el reino de Kalachuri  y 
ocupó la antigua capital Tripuri.  

1276 Despota
do de 
Epiro 

Nicéforo de Epiro conquistó Butrinto y se la entregó a 
Carlos de Anjou. 

1276 Imperio 
Bizantino 

El pirata Licario, que se había puesto al servicio del 
emperador bizantino, ocupó algunas islas del mar Egeo. 

1276 Imperio 
Mongol 

Insurrección contra los mongoles, de un impostor (Jimri), 
líder de la revuelta.  

1276 Imperio 
Mongol 

La familia imperial Song se rindió al Yuan, convirtiendo a los 
mongoles en los primeros pueblos no chinos en conquistar 
toda China.  

1276 Armenia Incursión de los turcomanos en Cilicia, fracasada. 

1276 Gran 
Bretaña 

Llywelyn fue declarado rebelde por Eduardo I y la presión 
diplomática fue seguida por una enorme invasión que 
rompió la unidad galesa y capturó grandes áreas del 
territorio. 

1276 Europa 
Central 

Los húngaros avanzaron a Pannonhalma, y recuperaron la 
mayor parte de sus pérdidas, incluidas las principales 
fortalezas en la frontera como Pozsony, Sopron y Mozón 
Ovar. 

1277 España Expedición benimerín, apoyando al emir granadino 
Muhammad II en la guerra que éste venía sosteniendo con 
el monarca castellano leonés Alfonso X.  

1277 Imperio 
Bizantino 

Los bizantinos en operaciones marítimas, obtuvieron la 
conquista de una serie de islas del Egeo y  el dominio de la 
ruta marítima entre Constantinopla y Monemvasia. 

1277 Imperio 
Mongol 

Incursiones mongolas contra Lituania. 



 

1277 Imperio 
Mongol 

Batalla de Abulustayn 

1277 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Myanmar. 

1277 Imperio 
Mongol 

Príncipes herederos de Gengis, se rebelaron, secuestraron a 
los dos hijos de Qubilai y su general Antong y los 
entregaron a Kaidu y a Möngke Temür y fueron derrotados.  

1277 Imperio 
Mongol 

Destronando al hijo de Qubilai, Kaidu tomó el control de 
Almaliq 

1277 Imperio 
Búlgaro 

Revuelta contra el zar Constantino, de un criador de cerdos 
llamado Ivalio, que se convirtió en líder de los 
descontentos, Constantino cayó de su caballo y quedó 
paralítico. 

1277/1283 Gran 
Bretaña 

Estalló la Guerra de Gales, debido a una nueva rebelión y 
Dafydd y Llywelyn unieron sus fuerzas.  

1277/1284 Imperio 
Bizantino 

Comienza Bizancio una guerra con Bulgaria, de 7 años, que 
termina con un tratado de paz.  

1278 España Alfonso X, fracasó en el intento de conquistar Algeciras. 

1278 España Hubo invasiones benimerines, en los territorios de Alfonso 
X. 

1278 Imperio 
Chino 

Los últimos contingentes del ejército Song fueron 
derrotados, la ciudad vieja de Jiankang (Nanjing moderno, 
Jiangsu) cayó, y Jía Shidao, el emperador, fue asesinado.  

1278 Imperio 
Romano/
germánic
o 

La batalla de Marchefeld, había valido a Rodolfo de 
Habsburgo, la posesión de muchas provincias fértiles y 
grandes, bajo el nombre de ducado de Austria. 

1278 Territori
os de 
Escandin
avia 

Magno de Noruega le declaró la guerra a Dinamarca con 
pretexto de la herencia de Ingeburg, su esposa, pero fue 
derrotado, en Escania.  

1278/1279 Imperio 
Búlgaro 

Ivalio el rebelde obligó a los nobles a aceptarlo como 
emperador, se vio forzado a exiliarse entre los mongoles y 
fue asesinado poco después. 

1278/1280 Territori
os de 
Escandin
avia 

Hubo un levantamiento contra Magnus III, denominado 
Folkunga o levantamiento de los jóvenes, que fue 
derrotado. 

1278/1289 Italia Guerra de Istría contra el Patriarca de Aquilea y Venecia. 

1278/1283 Europa 
Central 

Interregno sin gobernante en Bohemia, guerra civil y 
anarquía. 

1279 Territori En Noruega, hubo saqueos por parte del pueblo Gvenerses, 



 

os de 
Escandin
avia 

finlandés o ruso, que hacía ya tiempo que infestaba el 
estado.  

1279 Italia Nicéforo Andrónico, por temor, se declaró vasallo de Carlos 
de Anjou. 

1279 Italia Alessandria y Asti revocaron la autoridad de Guillermo de 
Montferrato y marchó a sofocar la rebelión de las dos 
ciudades, siendo capturado por Tomás III de Saboya. 

1279 Imperio 
Mongol 

El Yuan o mongol, tomó la isla en el mar de China 
meridional y Lu Xiufu se ahogó, abrazando al último 
emperador de Song. 

1279 Imperio 
Mongol 

La dinastía Song cayó con la breve Batalla de Yamen, en 
manos mongolas. 

1279 India Kulasekhara Pandya luchó contra los Hoy sala bajo 
Ramanatha y los Cholas bajo Rajendra Chola III y los 
derrotó. 

1279 India Kulasekhara Pandya, luchó una guerra en el área actual de 
Kerala y capturó Kollam.  

1279 Imperio 
Búlgaro 

Ivalio en la Batalla de Devina derrotó a un ejército bizantino 

1279 Europa 
Central 

La Orden atacó territorio lituano, llegando incluso hasta 
Kernavė, pero fue derrotada durante su retirada en la 
Batalla de Aizkraukle.  

1279/1281 India Toghrul ataca en Orissa y recupera una gran cantidad de 
botín.  

1279/1282 India El sultán Barban envía un enorme ejército desde Delhi, para 
derrotar a Toghrul, quien vence, hasta que el sultán mismo 
lo derrota y debe huir, pero es perseguido y muerto.  

1280 Italia Guillermo de Montferrato negocio su libertad devolviendo 
Turín, Grugliasco y Collegno, y entregando una enorme 
suma de oro. 

1280 Francia Felipe, rey de Francia, declaró la guerra a Alfonso X rey de 
Castilla, por haber excluido de la sucesión a los Infantes de 
la Cerda y envió a su hermano a sujetar a los navarros. 

1280 Italia Napi, gobernador de Milán, desplegando el encono más 
violento contra los nobles y obligó a Visconti, que los 
protegía, a salir de la ciudad con los principales de ellos. 

1280 Europa 
Central 

Ladislao, se levantó en armas contra los cumanos, ya que 
estos no querían aceptar la fe católica y las leyes de 
Hungría.   

1280 Europa 
Central 

Con la ayuda de los lituanos, tártaros y algunos principados 
rusos,  invadió Lublin, cruzó el Vístula y sitiada Sandomir,  



 

que logró resistido. 

1280 Territori
os de 
Escandin
avia 

Dinamarca atacó y saqueó flotas noruegas varias veces en 
diferentes partes del país. 

1281 Europa 
Central 

Ladislao el rey de Hungría, tuvo que detener en los 
condados de Abaúj-y Gömör la rebelión Finta Aba. 

1281 España Expedición Benimerín, como aliado de Alfonso X contra su 
rebelde hijo Sancho. 

1281 Armenia En la I Batalla de Homs, Qalawun vence a una alianza de 
mongoles, Cruzados y armenios y León III cede varias 
fortalezas al Sultán Qalawun de los Mamelucos. 

1281 Italia Carlos de Anjou asedia Berat, pero en marzo un ejército 
Bizantino libera Berat y pone en fuga a los angevinos y sus 
aliados (Epiro y Tesalia).  

1281 Italia Debilitado por las continuas guerras, Guillermo de 
Montferrato fue expulsado y perdió el control de Milán.  

1281 Imperio 
Bizantino 

Con la derrota de Carlos de Anjou, Nicéforo pierde sus 
posesiones en Albania, que pasan a los bizantinos.  

1281 Turcos 
otomano
s 

Osmán, llevó sus armas victoriosas contra los griegos y les 
quitó las ciudades de Culzé y de Kara-Hysar. 

1281 Europa 
Central 

Traidenis tomó el castillo de Jersika situado en el actual 
Distrito de Preiļi y los intercambió por el Dünaburg, que 
permaneció en manos lituanas.  

1281 Japón Los mongoles intentan nuevamente invadir Japón, y ocurre 
la Batalla de Kōan, y un tifón destruye, nuevamente, la flota 
invasora y son obligados a retirarse. 

1281 Imperio 
Mongol 

Nueva invasión mongola de Siria. 

1281 Imperio 
Mongol 

Ocurre la segunda Batalla de Homs entre los ejércitos 
mamelucos de Egipto y el Ilkanato del Imperio Mongol, con 
grandes pérdidas mongolas. 

1281 Italia El Patriarcado de Aquilea, entre en conflicto con la 
República de Venecia por la posesión de parte de Istría. 

1281 Europa 
Central 

En Vladimiro, es destituido Dimitri por las tropas de su 
hermano Andres, uniendo sus fuerzas con las de los 
príncipes de Rostov y Yaroslavl y capturó la capital, 
Pereslawle,  

1282 Imperio 
Mongol 

La corte de la Horda de Oro devolvió a los príncipes hijos de 
Qubilai, como una obertura de paz a la Dinastía Yuan y a su 
general secuestrados 



 

1282 Japón Los intentos de invasión mongol provocaron al bakufu una 
enorme crisis financiera y social que, en sólo medio siglo, 
acabaría desembocando en su caída.  

1282 Italia Carlos de Anjou, reunió contingentes de Francia, enviados 
del Papa, Serbia, Bulgaria, Acaya, Tesalia, Epiro, Atenas y 
Venecia, y restauró el control sobre Albania.  

1282 Italia Los partidarios del emperador bizantino en Sicilia iniciaron 
una revuelta contra el dominio angevino. 

1282 Italia La revolución triunfó y el dominio angevino de Sicilia 
terminó con las sangrientas Vísperas Sicilianas.  

1282 Italia Luego de la Guerra de las Vísperas, Amalfi y su territorio 
fueron bloqueadas desde el mar, e invadido 
repetidamente. 

1282 Serbia Milutin, pasa a gobernar Serbia por la abdicación de su 
hermano Dragutin y conquista la parte norte de la 
Macedonia Bizantina incluida Scupi.  

1282 Imperio 
Mongol 

Qubilai invade Champa, pasando a ser estado vasallo. 

1282 España Sancho usurpa el trono de Castilla y de León, coligado con 
el rey de Granada, siendo coronado en Toledo.  

1282 España Pedro de Aragón lanzó una campaña contra las ciudades 
costeras africanas musulmanas haciendo su flota escala en 
el puerto menorquín de Mahón. 

1282 Italia Derrota de Carlos de Anjou, en Nicotera en manos del 
almirante Roger de Lauria (los aragoneses capturaron 22 
navíos franceses y hundieron 23). 

1282 Italia Los angevinos sufrieron una derrota definitiva en Mesina. 

1282 Italia El Papa Martín IV excomulgaba a Pedro III y entregaba 
Sicilia como vasallo de la Santa Sede a Constanza de Suabia, 
la reina de Aragón. 

1282 Europa 
Central 

Ladislao de Hungría, derrotó a los cumanos cerca de Lake 
Hod entre el Tisza y Maros. 

1282 Europa 
Central 

Los Yotvingianos invadieron Lublin y saquearon varios 
pueblos;  

1282 Europa 
Central 

Rebelión contra Leszek II del voivoda Janusz Starza, quien 
fue derrotado. 

1282/1283 Gran 
Bretaña 

Las fuerzas de Gales, fueron derrotadas por los ingleses, 
que ocuparon Powys y Gwynedd oriental. Inglaterra 
conquista el País de Gales. 

1282/1284 Italia Génova y Pisa volvieron a pelear con dureza 

1283 Europa Los lituanos hicieron una expedición de castigo, pero Leszek 



 

Central II fue capaz de derrotarlos en la batalla de Rowiny 

1283 Imperio 
Khmer 

El rey khmer evitó la guerra con el Imperio Mongol, que 
gobernó toda China, pagando tributo anual. 

1283 Imperio 
Bizantino 

Andrónico el nuevo emperador, intenta invadir Tesalia, 
pero fracasa. 

1283 Serbia Milutin junto con Dragutin, llega hasta Kavala y conquista 
las dos terceras partes de la Macedonia Bizantina.  

1283 Imperio 
Bizantino 

El norte de Albania hasta Kroja, también fue conquistado. 

1283 Italia Mientras Pedro III atacaba Calabria y ocupaba Regio y otros 
lugares, Carlos recuperaba Ischia.  

1283 Italia La flota de Roger de Lauria derrota a la flota francesa en 
Malta. 

1283/1284 Europa 
Central 

Ladislao de Hungría, en vano sitió el castillo de Koszegi y 
Borostyánk en Vas County. 

1283/1285 España Aprovechando la crisis del reino, Abu Yusuf asoló la baja 
Andalucía sin conquistar ciudad alguna de relieve ni vencer 
a Sancho.  

1284 Imperio 
Mongol 

Nogai Kan intentó una nueva invasión de Hungría, ya 
fortificada, pero fueron sus tropas derrotadas. 

1284 Imperio 
Mongol 

Nogai organizó una incursión contra Bulgaria, Serbia, 
Macedonia y Tracia, forzando la sumisión del gobernante 
búlgaro George Terter. 

1284 Serbia Milutin conquista el norte de Albania, incluyendo la ciudad 
de Durres. 

1284 Imperio 
Mongol 

Intento de invasión mongola a Hungría. 

1284 Italia La flota aragonesa atacó Nápoles y recuperó Ischia, 
conquistando también Capri. 

1284 Italia Los angevinos, empezaron a conspirar y a provocar 
revueltas que fueron sofocadas. 

1284 Italia La flota de Roger de Lauria fue atacada cerca de Nápoles 
por la angevina, en pleno golfo de Nápoles, consiguiendo 
destruir a la tropa angevina. 

1284 Italia En Nápoles estalló un motín popular a favor de Pedro, que 
fue brutalmente reprimido por los franceses, que tenían 
cautivo al príncipe Carlos de Anjou 

1284 Italia Roger de Lauria pasó a Calabria en agosto y ocupó Nicotera, 
Catelvetro y Castroiviceri. Después se trasladó al norte de 
África, donde conquistó la isla de Yerba. 

1284 Italia Las flotas pisana y genovesa lucharon durante todo el día 



 

en la Batalla de Meloria. Resultaron vencedores los 
genoveses. 

1284 Gran 
Bretaña 

Hubo muchas rebeliones que tuvieron como base el 
territorio de Gwynedd, la mayor parte encabezadas por 
miembros de ramas colaterales de la casa real. 

1284 Territori
os de 
Escandin
avia 

Noruega se inclinó ante los alemanes del norte, mientras se 
aisló de Dinamarca. 

1284 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra entre Noruega y Dinamarca causada por la 
reclamación de la dote de Ingeburga, esposa de Magno VII. 

1284 Territori
os de 
Escandin
avia 

Erik de Noruega hizo apresar buques de las ciudades de 
Wismar, Stralsund, Colberg, Stolpe y Lübeck. Los buques 
fueron declarados de buena presa. Se firmó la paz. 

1284/1287 Imperio 
Mongol 

Invasiones mongolas de Vietnam. 

1285 Territori
os de 
Escandin
avia 

El duque Valdemaro, demandó que Schleswig fuera una 
extensión de su ducado y el rey Érico lo atacó con un 
ejército y que el duque fue capturado cuando intentaba 
huir a Noruega. 

1285 Europa 
Central 

Nueva rebelión contra Leszek II, batalla decisiva en 
Bogucice, donde con la ayuda de los húngaros, Leszek II 
obtuvo una gran victoria, obligando a los rebeldes a 
abandonar el país. 

1285 España En la Batalla de Formigues, la flota aragonesa comandada 
por Roger de Lauria derrota a la flota francesa.  

1285 Francia Felipe, marchó con un formidable ejército contra Pedro III 
rey de Aragón, entró en Perpiñán, tomó por asalto Elna, 
sitió Gerona hasta que se rindió y volvió a Perpiñán donde 
falleció 

1285 Italia Después de perder una batalla contra las tropas de Aragón, 
Carlos II, el Cojo, sucedió a su padre, encontrándose 
prisionero, efectuando una regencia Roberto II, conde de 
Artois. 

1285 Imperio 
Mongol 

En la Batalla de Omar en Van Kiep (al noreste de Hanói), los 
mongoles triunfan y toman Hanói. 

1285 Imperio 
Mongol 

El general Trần Quan Kai derrotó a Sogetu en Chương 
Dương y el rey ganó una Batalla en Tây Kết, donde murió 
Sogetu. 

1285 Imperio El general Trần Nhật Duật también ganó una Batalla en 



 

Mongol Hàm Tử (ahora Hưng Yen) y Toghan fue derrotado por el 
General Trần Hưng Đạo.  

1285 Despota
do de 
Epiro 

Juan I de Tesalia, para vengar el rapto de su hijo Miguel, 
arrasa los alrededores de Artá, capital de Epiro y conquista 
varias fortalezas. 

1285 Imperio 
Mongol 

Incursión mongola contra Bulgaria. 

1285 Imperio 
Mongol 

Los mongoles vuelven a invadir Vietnam. 

1285 Reino de 
Benín  

La amenaza de guerra de Akpanigiakon de Udo terminó 
cuando el Oba derrotó a su enemigo en la batalla de 
Urhezen  

1285 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Un impostor llamado Tile Kolup, convocó una dieta, 
requirió a Rodolfo que abdicase y hasta llegó a juntar una 
tropa bastante numerosa para sitiar a Colmar, pero fue 
muerto.  

1285 Europa 
Central 

La parte oriental de Hungría sufre la ofensiva de los 
mongoles.  

1285 Europa 
Central 

Estalló una rebelión contra el rey en el Cremalleras donde 
los barones encarcelaron a Ladislao IV.  

1285 Europa 
Central 

Andrés volvió a introducir a las hordas mongolas en Rusia, 
pero esta vez fueron repelidos por Dimitri y sus aliados.  

1285 Europa 
Central 

Daumantas gran duque de Lituania, atacó al obispo de Tver 
y resultó gravemente herido o muerto en la batalla. 

1285/1286 Imperio 
Mongol 

Nogai emprendió una campaña conjunta con Töle-Buqa 
contra Hungría, que terminó en desastre para los 
mongoles, peleados entre sí. 

1285/1289 Despota
do de 
Epiro 

Tesalia, continúa su guerra contra Epiro. 

1285/1290 Tíbet Rebelión de la secta de Drikung Kag yu con la ayuda de 
Duwa Kan del Kanato de Jaghatai, los mongoles quemaron 
el monasterio y mataron a 10.000 personas. 

1286 Europa 
Central 

Ladislao, de Hungría, expulsó hasta los estrechos del 
oriente de la Cuenca de los Cárpatos donde los székely se 
sumaron a la lucha de los húngaros y cumanos contra los 
mongoles. 

1286 Europa 
Central 

Ladislao, contra el clan Koszegi en el oeste de Hungría, 
siendo derrotado en las orillas del Zsitva. El clan Koszegi 
manifiesta más claramente la total independencia del 
poder real. 

1286 Italia El rey de Sicilia Jaime respondió a la excomunión del Papa, 



 

enviando una flota que destruyó la ciudad de Astura. 

1286/1290 India Ramachandra, capturó Kashi, en manos del Sultanato de 
Delhi, debilitado después de la muerte de Ghiyas ud din 
Barban. 

1287 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Myanmar. 

1287 Imperio 
Mongol 

Revuelta de los mongoles contra Qubilai. 

1287 Imperio 
Mongol 

Nogai y Töle-Buqa emprendieron otra incursión sin éxito, 
esta vez en Polonia.  

1287 España Las tropas aragonesas desembarcaron  en Menorca y 
entablaron batalla con los musulmanes, que fueron 
derrotados. 

1287/1288 Imperio 
Mongol 

La tercera invasión mongol a Vietnam, que terminó en 
derrota. 

1287/1288 Europa 
Central 

Nueva invasión tártara a Polonia, con gran devastación y 
muerte. 

1287/1289 Territori
os de 
Escandin
avia 

Los asesinos del rey Érico de Dinamarca, desde Noruega, 
devastaron por espacio de algunos años las costas de 
Dinamarca. 

1287/1290 India Mahmud Shah marcha en Delhi con la intención de tomar 
el trono de su hijo, Kay Qubadh, que está controlado por su 
propio wazir, al que despiden.  

1288 Italia Comienza con fuerza la función de los inquisidores de 
órdenes menores franciscanas, que adquirían todos los 
bienes de sus ejecutados.  

1288 Imperio 
Mongol 

Primer intento de Töle-Buqa trataba de recuperar los 
pastizales de Azerbaiyán de los Ilham.   

1288 Imperio 
Inca 

Mayta Capac, emprendió una campaña militar hacia los 
pueblos de Ancasmarca y Cuyosmarca en el antisuyu; la 
campaña tuvo éxito y los líderes fueron ejecutados. 

1288 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Rodolfo, arruinó en una expedición en Turingia 66 castillos 
mató a 29 nobles y sitió en Stuttgart al conde de 
Gutenberg, Everardo, y le obligó a  destruir los muros de su 
ciudad. 

1288 Imperio 
Romano/
germánic
o 

La batalla de Worringen, enfrentó a príncipes de la casa de 
Limburgo con Juan I, duque de Brabante, quien triunfó, 
poniendo fin a la guerra de sucesión de Limburgo.  

1289 Imperio 
Inca 

Los Condesuyo, arremetieron contra los incas, pero fueron 
vencidos dos veces y perseguidos hasta su territorio. 



 

1289 Japón Hubo una revuelta en Kama ko ura. El Shogun Kore Yasou 
entró apresuradamente en Miyako y los derrotó. 

1289 Italia La Arezzo gibelina fue derrotada por los güelfos, 
instaurándose la hegemonía de los Tarlati.  

1289 Europa 
Central 

La Batalla de Siewierz entre las tropas de los duques de 
Piock y Kujawien , y las tropas de Enrique IV, apoyado por el 
rey Rodolfo I y los duques de Opole , Glogovia y Scinawa 
(Steinau)  

1289 Europa 
Central 

Triunfo de la coalición Mazovia - Kujavia, en la batalla de 
Siewierz. 

1289 Europa 
Central 

En Lituania, Butigeidis, lanzó un ataque sobre Sambia para 
frenar las incursiones que los Caballeros Teutónicos 
realizaban desde su castillo de Sovetsk, en Tilsit.  

1289/1295 Europa 
Central 

En Polonia, hubo disturbios y luchas entre los distintos 
pretendientes al trono vacante.  

1290 Japón Se intentó convencer a la nobleza en derrotar al shogunato 
Kamakura, y la conspiración fue derrotada y confiscadas las 
propiedades de los conspiradores. 

1290 Turcos 
otomano
s 

Los turcos otomanos comienzan su avance en el noroeste 
de Asia Menor, desbastan Serbia y  Bulgaria, que pasan a 
vasallaje de la Horda de Oro 

1290 Imperio 
Bizantino 

Oleadas de refugiados que huyen de la guerra y se asientan 
en las grandes ciudades como Constantinopla y Tesalónica. 

1290 Imperio 
Mongol 

Segundo intento de Töle-Buqa de recuperar los pastizales 
de Azerbaiyán de los Ilham que llevaron a su caída.  

1290 India Los feudatarios de Ramachandra en Khed y Sangameshwar 
en Konkani se rebelaron contra él. El hijo de Ramachandra 
aplastó esta revuelta. 

1290 Europa 
Central 

El duque Andrés vuelve y reclama el trono de Hungría, y 
estallan rebeliones de distintas familias en todo el territorio 
y Ladislao IV es asesinado, sin dejar descendientes. 

1291 Imperio 
Bizantino 

Bizancio invade Epiro y la marina genovesa arrasa sus 
costas.  

1291 Imperio 
Bizantino 

Bizancio conquista Ioanina y Durres. 

1291 Imperio 
Mongol 

Nogai capturó a Töle-Buqa, entregándolo a Toqta para ser 
asesinado, dando lugar así a que Toqta se instalara en el 
trono del Kanato de Qipchaq. 

1291 Califato 
Abasida 

Los cristianos perdieron su última plaza fuerte en Tierra 
Santa, al caer en manos de los musulmanes San Juan de 
Acre. 

1291 Italia Alejandría se rebela contra Guillermo de Montferrato y este 



 

la sitia, negocian y cuando entra lo encarcelan en una jaula 
de oro, hasta que muere. 

1291 Italia Tomás I de Saluzzo, conquistó Cuneo. 

1291 España Abu Yaqub Yusuf, hizo la guerra al monarca castellano-
leonés Sancho IV, saqueando un buen número de comarcas 
de la Baja Andalucía.  

1291 Europa 
Central 

Andres de Hungría se levantó en armas contra Alberto de 
Habsburgo y asoló en Austria, la zona de Viena, donde 
derrotó a Alberto. 

1292 Europa 
Central 

Alberto de Habsburgo se alió con los Anjou de Nápoles, 
quienes iniciaron la guerra contra Andrés III, a fin de 
reconocer a Carlos Martel, como rey de Hungría. 

1292 España El hermano de Sancho IV, el infante don Juan, junto con el 
noble don Lope Díaz III de Haro, VIII señor de Vizcaya y el 
rey de Marruecos, sitiaron Tarifa. 

1292 España Yusuf, perdió la plaza de Tarifa, conquistada gracias a una 
alianza entre Sancho IV y Muhammad II de Granada. 

1292 España Yusuf III consigue resarcirse con la conquista de Algeciras. 

1292 Serbia Los serbios, firmaron una alianza con Epiro, declarando la 
guerra al Imperio, a favor de los angevinos. 

1292 Armenia Invasión de Cilicia por el Sultán Khalid de los mamelucos, 
fracasada, pero Hromkla, es saqueada y Hetum II cede 
varias ciudades y territorio a los mamelucos. 

1292 Europa 
Central 

Pavao I Suric se independizó en Croacia y Eslavonia, 
asumiendo además el gobierno de gran parte de Bosnia.  

1292 Imperio 
Búlgaro 

El zar Smilech, impuesto por los mongoles, estuvo 
involucrado rápidamente en una guerra sin éxito contra el 
Imperio bizantino, al comienzo de su reinado. 

1292/1299 Armenia Ocupación de Marash, Behesni y Tel Hamdoun, (armenias) 
por los mamelucos. 

1293 Imperio 
Mongol 

Fracasada invasión mongola de Java. 

1293 Francia Comenzó la guerra entre Felipe el hermoso, rey de Francia 
y Eduardo rey de Inglaterra, apoyando a su hermana que 
era su esposa. 

1293 Europa 
Central 

Andrés III de Hungría, fue prisionero durante varios meses 
por los Koszegi. 

1293/1295 Imperio 
Bizantino 

Bizancio envía un ejército a Asia Menor contra los turcos, 
no obteniendo buenos resultados. 

1293/1299 Italia Sangrienta guerra entre Venecia y Génova. 

1293/1299 Imperio Guerra Civil entre los mongoles Toqta y Nogai, con la 



 

Mongol batalla de Kügenlik, final con muchas víctimas, donde las 
fuerzas de Nogai fueron derrotadas.  

1294 Imperio 
Mongol 

Muerte de Qubilai Kan, los mongoles dejaron de tener un 
gobernante universal. 

1294 Gran 
Bretaña 

Rebelión encabezada por Madoc ap Llywelyn, en Gales. 

1294 Europa 
Central 

Contra Andres de Hungría, se levantó Borsa Tisza y el 
ejército real tomó su bastión principal, la zona de Adorján 
en el condado de Bihar.  

1294 Europa 
Central 

La madre de Andres, de Hungría, Tomasina se distingue por 
frenar el levantamiento del antiguo Palatino Mise, y sus 
Szekcs retoman la fortaleza en el condado de Baranya. 

1294/1295 Italia Juan de Montferrato, respaldado por el conde de Saboya, 
estaba en guerra con Alessandria y Asti; para recuperar los 
territorios perdidos por su padre. 

1294/1302 Venecia/
Génova 

Guerra entre Venecia y Génova con la participación del 
Imperio Bizantino. 

1295 Europa 
Central 

La rebelión de Babonic también fue controlada bajo la 
dirección de Tomasina de Hungría,  que se hizo con el 
castillo de Orbászk.  

1295 Imperio 
Bizantino 

Filantropeno, se rebeló contra Constantinopla, impulsado 
por sus soldados y por la población local, cuyo talante 
antidinástico quedó de manifiesto. 

1295 Turcos 
otomano
s 

Anatolia fue ocupada por las tribus turcas, constituidas en 
emiratos, como el de los otomanos en Bitinia. 

1295 Imperio 
Bizantino 

Andrónico II disolvió la flota, dejando la responsabilidad de 
la defensa marítima a sus aliados genoveses, grave error.  

1296 España Un ejército aragonés invade Castilla, y realiza el cerco de 
Mayorga de Campos, levantado por una grave epidemia de 
peste. 

1296 España Don Dionís de Portugal ingresó con numerosas huestes 
hasta las proximidades de Valladolid y en el sitio Paredes de 
Nava.  

1296 Japón En Kama ko ura, Taïro Yosi estaba ocupado excitando a una 
revuelta; pero se descubrieron sus planes, y fue ajusticiado. 

1296 Europa 
Central 

Los serbios amplían sus territorios en el oeste de los 
Balcanes. 

1296 Europa 
Central 

Batalla de Regenswaldoe, contra los pomeranienses, de 
parte de Uladislao Lokietek, soberano de toda Polonia, 
quien fue derrotado. 

1296 Armenia Levantamiento de Sempad, regente de Cilicia, contra Toros 



 

III y Hetum II que se encuentran en Constantinopla para 
pactar una alianza matrimonial. 

1296 Armenia Toros III y Hetum II son capturados en Anazarbo y 
encarcelados en Partzerpert, Hetum II es cegado. 

1296 India Alaudín Kilij, el gobernador de la provincia de Kara del 
Sultanato de Delhi, atacó Devagiri. 

1296 Francia Felipe llevó la guerra contra Flandes y después de una 
tregua de dos años, se recomenzó y terminó con la prisión 
del conde Guido y la ocupación de aquel estado. 

1296 Italia Federico II desembarcó en Calabria puso sitio a villas, incitó 
a la revuelta en Nápoles, negoció con el partido gibelino de 
Toscana y Lombardía y asesoró contra el Papa Bonifacio. 

1296 Gran 
Bretaña 

Batallas de Berwik y I de Dumbar, ocurridas en la guerra por 
la independencia Escocesa. 

1296 Europa 
Central 

Andres de Hungría, suprimió el levantamiento de Koszegi. 

1296/1297 Imperio 
Khmer 

El país quedó devastado debido a la guerra con los 
siameses. 

1296/1299 Italia Nueva guerra entre Montferrato y Asti, con todos sus 
aliados, se llega a la paz en febrero de 1299. 

1296/1302 España El ejército aragonés, de Jaime II, conquistó las ciudades de 
Alicante, Elche, Orihuela, Murcia, Cartagena y Lorca.  

1296/1304 España Larga guerra civil entre el rey Fernando IV y su tío el infante 
Don Juan, y  Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X, 
pretendían proclamarse rey de Castilla y León, ambos. 

1296/1328 Gran 
Bretaña 

Guerra por la independencia Escocesa. 

1297 Francia Los franceses liderados por Roberto II de Artois derrotan a 
los flamencos en Bulskamp, cerca de Furnes (Bélgica), en la 
Batalla de Furnes.  

1297 India El gobernante Kakatiya Prataparudra anexó la parte 
oriental del reino de Ramachandra, que incluía los actuales 
distritos de Anantapur y Raichur  

1297 India Ballala III, recapturó los territorios que los Hoy sala habían 
perdido en manos de los Yadavas en los años anteriores, 
incluyendo la ciudad de Banavasi. 

1297 Turcos 
otomano
s 

Osmán, nieto del Shah Solimán, se apoderó de diferentes 
provincias y plazas fuertes del Imperio Griego en el Asia 
menor. 

1297 Japón Se declaró una amnistía que anulaba todas las deudas 
contraídas por la clase guerrera, debido al endeudamiento 
por las invasiones mongolas de los samuráis.  



 

1297 España En Ampudia hubo una ofensiva castellana. 

1297 Italia Los hijos de Carlos, Roberto y Felipe, desembarcaron en 
Sicilia pero fueron derrotados por Federico II sin Catania. 
Felipe fue hecho prisionero y fue torturado. 

1297 Gran 
Bretaña 

Batalla del Puente de Stirling, ocurrida en la guerra por la 
independencia Escocesa. 

1297/1298 Imperio 
Búlgaro 

Incursiones mongolas a Bulgaria. 

1297/1300 Europa 
Central 

Lucha de Andres de Hungría, contra Mateo Csák, que hasta 
entonces había sido leal al rey y se volvió contra él.  

1297/1308 Imperio 
Mongol 

Guerra entre Kanato de Chaghatay  y el Sultanato de Delhi. 

1298 Italia Siracusa el ataque conjunto de Jaime II de Aragón y de 
Carlos de Anjou, rey de Nápoles. 

1298 Armenia Constantino, hermano de Sempad, lo derroca y encarcela, 
usurpando el poder. 

1298 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla entre Adolfo, emperador depuesto y Alberto, hijo 
de Rodolfo, electo reemplazante, quien triunfó, Adolfo es 
muerto. 

1298 Gran 
Bretaña 

Batalla de Falkirk, ocurrida en la guerra por la 
independencia Escocesa. 

1298 Italia Las luchas entre Génova y Venecia terminaron con la 
Batalla de Corzola (ganada por los genoveses), siendo 
prisioneros Andrea Dándolo y  Marco Polo. 

1299 Italia Batalla de Galípoli, derrota veneciana, por lo que se firmó la 
paz, que fue muy ventajosa para Génova.  

1299 Italia La flota de Jaime II, fue vencida en el cabo Orlando. 

1299 Italia Pisa debe ceder a Génova de parte de Cerdeña. 

1299 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Apenas coronado, Alberto atacó a Holanda, Zelandia y 
Frisia, reclamándolas como feudos del Imperio; pero una 
derrota completa le obligó a abandonar la empresa.  

1299 Armenia Constantino, libera a Hetum II, casi ciego, y le restaura en el 
trono. 

1299 América Ataque a los mexica de parte de Xaltocan por el norte, 
Chalco y Culhuacán por el sur, los arrasan y capturan y 
sacrifican al rey y sus hijas. 

1299 Imperio 
Mongol 

Incursiones de los mongoles contra los mamelucos en 
Palestina. 

1299 Armenia Reconquista de Marash, Behesni y Tel Hamdoun, por 



 

Hetum II 

1299 España Guerra civil en Aragón, Juan Núñez de Lara fue derrotado 
entre Alfaro y Araciel. 

1299 Italia Fadrique perdió una Batalla naval, en Sicilia, contra su 
hermano Don Jaime rey de Aragón. 

1299 Italia Fadrique, se reparó del primer golpe con una completa 
victoria que ganó al príncipe de Taranto en los campos de 
Fornicara. 

1299 Europa 
Central 

Los caballeros livonios sitiaron inopinadamente a Pskov; el 
viejo príncipe Dovmont los rechazó con pérdida. 

1299/1303 Armenia Hetum II, realiza una alianza con el Kan Ghazan del Ilkanato 
contra los mamelucos y en la II Batalla de Homs, los derrota 
y toman Damasco. 

1299/1307 Imperio 
Benimerí
n 

Yusuf, para hacer frente a las amenazas del emir de la 
dinastía de los Abd al-Wádies, asedió por 8 años la capital 
Tremecen, sin conseguir conquistarla.  

1299/1334 Reino de 
Benín  

El reino de Benín extendió su dominio colonial a la actual 
Ghana. 

1300 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Alberto se arrojó otra vez sobre Bohemia, cuyo soberano le 
había rehusado la décima parte del producto de las minas 
de Kuttenberg, sin salir en esto más airoso.  

1300 Armenia Levantamiento de Constantino III a favor de Sempad, 
fracasado. 

1300 Imperio 
Otoman
o 

Osmán,  toma la ciudad de Ainé-Gueul, y de otras muchas 
ciudades y castillos, sometiéndolas al poder de Alaudín. 

1300 Imperio 
Otoman
o 

Osmán, tomo en la Ciudad de Caraíhisar el nombre de 
Emperador de los Osmanes, pasando a ser Imperio 
Otomano. 

1300 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Myanmar. 

1300 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Siria. 

1300 España Guerra civil en Aragón, asedio a Almazán, y  victoriosas 
campañas de Jaime II de Aragón en Murcia con graves 
pérdidas territoriales. 

1300 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra entre Hakan de Noruega y los duques suecos Erik y 
Valdemaro, por la posesión de Kongelf y Varberg. Pero no 
fue favorable a Noruega y concluyeron en la paz. 

1301 Imperio Osmán ante la muerte de Alaudín, es declarado sultán. 



 

Otoman
o 

1301 Italia Se firma el Tratado de paz de Caltabellotta, por el que 
Federico fue reconocido como rey de Sicilia y Carlos II  “el 
Cojo” fue reconocido como el rey de Nápoles. 

1301 Imperio 
Búlgaro 

Teodoro Svetoslav, ya emperador de Bulgaria, derrotó al 
ejército bizantino, y capturó a trece altos oficiales de alto 
rango, a los que canjeó por su padre, en manos bizantinas. 

1302 Imperio 
Búlgaro 

El antiguo emperador Miguel Asen II, intentó sin éxito 
penetrar en Bulgaria con un ejército bizantino. 

1302 Italia Juan I de Montferrato, avanzó contra las tierras de Vercelli 
y Novara, que habían sido perdidos por su padre, utilizando 
la discordia civil y quemando esas ciudades. 

1302 Italia La liga contra Mateo I Visconti logró expulsarle de la ciudad 
de Asti 

1302 Francia La burguesía flamenca liderada por William de Jülich y 
Pieter de Coninck derrota a los reyes franceses, en la 
Batalla de Courtrai.  

1302 Italia Venecia amplió su dominio sobre el Egeo y Génova reforzó 
su posición en Constantinopla, levantando incluso una gran 
muralla alrededor de su colonia de Gálata. 

1302 Imperio 
Bizantino 

El hijo del emperador y co-emperador, Miguel IX, fue 
derrotado por los turcos cerca de Magnesia y apenas logró 
escapar con vida.  

1302 Imperio 
Bizantino 

Un ejército bizantino fue derrotado en las afueras de 
Nicomedia por una hueste turca, comandada por un emir 
local llamado Otmán. 

1302 Turcos 
otomano
s 

Osmán, derrotó a los bizantinos del emperador Andrónico II 
Paleólogo en la Batalla de Bapheus y capturaron una serie 
de pequeños fuertes. 

1302 Turcos 
otomano
s 

Osmán, conquistó después Kupri-Hysar y habiendo 
fortificado y engrandecido la ciudad de Yeni-Chehir, la 
escogió definitivamente para su residencia. 

1302 Italia Carlos de Valais, auxiliar del rey de Nápoles, desembarcó en 
Sicilia con una poderosa armada y tomó algunas plazas. 

1302 Territori
os de 
Escandin
avia 

Levantamiento contra Berger el nuevo rey de Suecia dada 
su severidad. 

1303 Imperio 
Búlgaro 

Teodoro Svetoslav; conquistó las fortalezas del noreste de 
Tracia, incluidas Mesembria (Nesebar), Anquialo (Pomorie), 
Sozópolis (Sozopol). 



 

1303 Francia Querellas, sobre la potestad civil y espiritual entre Felipe y 
el Papa Bonifacio VIII, que acarrearon la prisión de éste 
Papa y su muerte, acelerada con los disgustos del mal trato. 

1303 Armenia Aliados, Hetum II y Ghazan realizan una campaña contra los 
Mamelucos, que fracasa, pierden la III Batalla de Homs y la 
Batalla de Damas, los mamelucos invaden Cilicia. 

1303 Armenia Los mongoles del Kan Ghazan se retiran a Mosul y Hetum II, 
huye con ellos, y cede la regencia a su joven sobrino León 
IV. 

1303 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Siria (Batalla de Marj al-Saffar ) 

1303 Imperio 
Bizantino 

Los catalanes. Al servicio de Bizancio, habían disipado la 
amenaza turca con sucesivas victorias sobre otomanos y 
karamanos.  

1303 Imperio 
Bizantino 

La  Gran Compañía Almogávar, soldados privados, en la 
batalla del río Cízico derrotó al campamento turco. 

1303 India Veera Ballala III, Hoy sala, sometió a los Apupas de 
Dakshina kannada. 

1303 Italia Guerra entre Juan de Montferrato y Mateo I Visconti, el 
primero logró expulsarle de la ciudad de Asti y obtener la 
sumisión de sus ciudadanos. 

1304 España Tratado de Torrelas, que pone fin a la guerra civil 
aragonesa. 

1304 Francia Los rebeldes flamencos se enfrentan a las tropas francesas 
lideradas por Felipe IV de Francia, en la Batalla de Mons.-
en-Pevele. Ambos bandos reclaman la victoria. 

1304 Turcos 
otomano
s 

Osmán, puso sitio a Bitinia: Nicomedia, Prusia y Nicea 
(Iznik), devastando todo el territorio que se encontraba 
alrededor de dichas ciudades.  

1304 Imperio 
Bizantino 

El emperador le ordenó a Roger de Flor liberar la ciudad de 
Filadelfia, con sólo 7.000 hombres derrotó a 20.000 turcos 
en la batalla de Aulax. 

1304 Imperio 
Bizantino 

Roger de Flor y su ejército privado, en la batalla de Ania 
acabaron con 3000 turcos. 

1304 Imperio 
Bizantino 

Roger de Flor, en la gran batalla de Monte Tauro se 
enfrentó a un ejército de unos 40.000 turcos, que se 
retiraron tras perder aproximadamente 18.000 hombres.  

1304 Italia A Asti, regresaron los Solari y quemaron  y arruinaron todas 
las casas de las familias de Isnardi, perdiendo nuevamente 
Asti. 

1304 Imperio 
Búlgaro 

Teodoro Svetoslav  conquistó Agatópolis (Ahtopol), hubo 
un contraataque bizantino, que fue desbaratado en la 



 

batalla de Skafida, librada cerca de Poros (Burgas). 

1304 Imperio 
Búlgaro 

La guerra entre Bulgaria y Bizancio continuó; tanto Miguel 
IX como Teodoro Svetoslav saquearon los terrenos del 
adversario. 

1305 Imperio 
Búlgaro 

El tío de Teodoro Svetoslav, Aldimir, pareció haber entrado 
en negociaciones con los bizantinos, y el zar le confiscó sus 
tierras. 

1305 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Las tropas de Alberto fueron derrotadas en su avance hacia 
Praga. 

1305 Turcos 
otomano
s 

Osmán, marcha sobre Iznik (Nicea); pero por la invencible 
resistencia de la guarnición, levanta el sitio.  

1305 Imperio 
Bizantino 

Roger de Flor, fue asesinado mientras se encontraba como 
huésped de Miguel IX, los catalanes reaccionaron y 
declararon la Península de Gallipoli territorio español.   

1305 Armenia Los mamelucos realizan una incursión a Vagras y fracasan 
pero retienen Cilicia Oriental. 

1305 Japón Fôsio-no kata Moune, nieto de Toki Yori, se había reunido 
en secreto con tropas, para efectuar una revuelta, pero fue 
derrotado y ejecutado con todos sus cómplices. 

1305 India El hoy sala, Veera Ballala III luchó con éxito contra Yadavas 
invasores en Holalkere y los empujó de nuevo a Lakkundi 

1305 Italia Los marqueses de Montferrato y Saluzzo, continuaron con 
las guerras emprendidas y llegaron a la ciudad de Piacenza, 
obteniendo un inmenso botín y arruinando muchas 
fortalezas. 

1306 India Balalla III, trató rápidamente con los rebeldes Kadambas de 
Hangal y las Santaras de Shimoga (Huanguda). 

1306 Francia Expulsión de los judíos por móviles económicos. Atacó 
injustamente a quienes tenían dinero, la Iglesia Católica, los 
lombardos, los judíos y los templarios. 

1306 Italia El marqués de Montferrato, Teodoro I, hijo del emperador 
Andrónico II Paleólogo y Yolanda de Montferrato, intentó 
sin éxito volver a ocupar Moncalvo. 

1306 Territori
os de 
Escandin
avia 

De Dinamarca, Érico, estuvo implicado en las revueltas 
sobrevenidas en Suecia, reinando Berger en aquel país.  

1307 Gran 
Bretaña 

Robert Bruce consiguió derrotar a los ingleses en la Batalla 
de la colina de Loudoun, ocurrida en la guerra por la 



 

independencia de Escocia. 

1307 Francia Francia debía mucho dinero a la Orden del Temple y le 
pidió al Papa que la suprimiera y por herejía fueron 
suprimidos sus miembros. 

1307 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Las tropas de Alberto fueron derrotadas cuando quiso 
apoderarse de Misnia y de Turingia, y tuvo una sublevación 
en Helvecia. 

1307 Turcos 
otomano
s 

Osmán, cae sobre los gobernadores de las provincias 
griegas que se habían sublevado y los derrota. 

1307 Armenia Hetum II y León IV son asesinados por el general mongol 
Bilarghu, se levanta Oshin, hermano de Hetum II, en Sis, y el 
Kan Öljeitü del Ilkanato ejecuta a Bilarghu y apoya a Oshin 

1307 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Gilan. 

1307/1310 Territori
os de 
Escandin
avia 

Érico de Dinamarca, guerreó contra los hermanos del 
príncipe Berger, hasta que se firmó la paz. 

1308 Imperio 
Romano/
germánic
o 

La confederación Suiza obtiene la libertad y se separa del 
imperio. 

1308 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de la isla de Sajalín. 

1308 Italia Los venecianos se hicieron dueños de los estados de 
Ferrara, atrayéndose por esta operación un entredicho con 
el Papa. 

1308 Gran 
Bretaña 

Guerra de los Barones contra el rey Eduardo, quien se vio 
obligado por los barones y prelados a desterrar a su 
favorito, Pedro Galveston, al que le creó, conde de 
Cornualles. 

1308 Europa 
Central 

Aladen y su hermano Pavao II se rebelaron y fueron 
derrotados por las tropas angevinas que reunificaron 
Croacia, poniéndola bajo el mando del van Iván Babonic. 

1308/1311 Ducado 
Catalán 

Los catalanes, marcharon hacia el oeste, devastando 
Tesalónica y estableciendo después un ducado catalán en 
Atenas.  

1308/1323 India Guerra Civil Pandya, Sri Lanka consigue obtener su 
independencia. 

1308/1309 Imperio Interregno por la muerte de Alberto y lucha por el poder 



 

Romano/
germánic
o 

hasta el nombramiento de Enrique de Luxemburgo, 
coronado como Enrique VII. 

1309 España Almería sufrió el asedio de las tropas de Jaime II, pero supo 
defenderse. 

1309 India Ramachandra permaneció leal a Alaudín hasta su muerte y 
ayudó a Malik Kafur derrotar a los Kakatiya.  

1309 India Malik Kafur alcanzó y capturó Warangal, más adelante 
alcanzando los reinos de Malabar.  

1309 España Las tropas castellanas de Fernando IV capturaron Gibraltar, 
del emirato de Granada gobernado por los musulmanes 

1309 España Los Meriníes habían sobrevivido a una peligrosa rebelión en 
Ceuta. 

1309 España Ceuta sería conquistada por el reino de Fez. 

1309 Italia Cardenal Pélagrue, derrocó en una tremenda Batalla a los 
venecianos. 

1310 Imperio 
Mongol 

El hijo de Tula Kokhchu conspiró contra el emperador Kulug 
Kan, con los altos funcionarios de la corte y los monjes 
budistas, sin éxito.  

1310 Italia Napi, gobernador de Milán, desplegando el encono más 
violento contra los nobles y obligó a Visconti, que los 
protegía, a salir de la ciudad con los principales de ellos. 

1310 Italia Con un numeroso ejército, el prelado de Milán intenta 
derrotar a Napi, pero es vencido y treinta y cuatro nobles 
son decapitados.  

1310 Italia Enrique VII, pasó a Italia, destrozada por los güelfos y los 
gibelinos y redujo las ciudades rebeldes de Lombardía. 

1310 Gran 
Bretaña 

Expedición de Inglaterra contra los rebeldes de Escocia, 
logrando controlar de nuevo la zona. 

1311 Gran 
Bretaña 

Eduardo se puso al frente del ejército con ánimo de 
marchar sobre Escocia, llama a su favorito y le devuelve los 
bienes. 

1311 Italia Mateo Visconti, con ayuda de Enrique VII, toma la ciudad 
de Milán y comienza la dinastía Visconti en el gobierno. 

1311 Italia Los genoveses destruidos por sus facciones, reconocieron 
por su soberano al Emperador Enrique VII y lo juraron por 
20 años. 

1311 India Ramachandra, ayudó a Alaudín a derrotar a los Hoy sala. 

1311 India Halebidu fue atacado y saqueado  

1312 Gran 
Bretaña 

Pedro Galveston, vuelve como favorito del rey, y los 
barones emprenden nuevamente la guerra, obligaron a 



 

Eduardo II a reformar en pleno parlamento los abusos de 
que se quejaban. 

1312 Gran 
Bretaña 

Nueva guerra entre el rey y los barones, el rey se ve 
obligado a huir 

1312 Imperio 
Mongol 

Invasión mongola de Siria. 

1312 Europa 
Central 

Carlos Roberto, rey de Hungría, en la Batalla de Rozgony 
sometió a los Aba.  

1312/1313 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Enrique VII, pasó a Pisa para hacer la guerra a los 
florentinos, instigados por el papa y de allí partió con un 
ejército contra Roberto rey de Nápoles, pero cayó enfermo 
y murió. 

1313 Europa 
Central 

Carlos Roberto, sometió a los Koszegi, los Borsa, los Kan, 
uno tras otro, ya que ellos no fueron capaces de unir sus 
fuerzas para formar algún tipo de alianza contra el rey.  

1313 Gran 
Bretaña 

En Escocia, Robert Bruce retomó la lucha y atacó los 
castillos en poder inglés, conquistando uno tras otro, 
frenaron su avance los ingleses ante el castillo de Stirling. 

1313 Italia Batalla de Quattordio, Teodoro de Montferrato aliado con 
Luchino Visconti en contra del Senescal de Anjou, Ugo del 
Balzo, son derrotados. 

1313 Italia Federico II, se coligó con el emperador Enrique VII, contra 
Roberto rey de Nápoles y le tomó Rijoles y otras plazas en 
Calabria. 

1313 Italia Federico II reivindicó el trono para su hijo Pedro. Llegaron 
más años de guerra en los que Roberto de Anjou intentó 
retomar la posesión de la isla sin éxito. 

1313 Imperio 
Benimerí
n 

Abu Said Utman, con la esperanza de desprenderse de 
cualquier enredo en la península Ibérica, devolvió las 
ciudades de Algeciras y Ronda al gobernante Nasr de 
Granada. 

1313 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Discusiones después de la muerte de Enrique VII por su 
sucesión. 

1314 Gran 
Bretaña 

En Escocia, en la Batalla de Bannockburn, el ejército de 
Roberto Bruce logró una victoria decisiva contra los 
ingleses, que aseguró a Roberto la posesión de la corona.  

1314 Italia Batalla de Abbiategrasso, Teodoro de Montferrato vuelve a 
perder con Ugo del Balzo. 

1314 Italia El Marqués de Saluzzo Manfredo IV ocupa la ciudad de 
Alba. 



 

1314 América El caudillo mexica, Ténōch, participa en la guerra contra 
Azcapotzalco. Al ser derrotado se incrementa el tributo a 
pagar. 

1314 Francia Felipe, sujetó a la ciudad de León, que se había levantado e 
inició la tercera guerra contra los flamencos, antes de 
fallecer. 

1314 Italia Teodoro de Montferrato ocupa Tortona. 

1314 Italia Federico II, defendió vigorosamente Sicilia contra la 
invasión de Roberto, rey de Nápoles. 

1315 Territori
os de 
Escandin
avia 

Hubo una rebelión en Jutlandia por los excesivos 
impuestos, que fue reprimida y los cabecillas sediciosos 
tuvieron la pena capital y el resto tuvieron que pagar más 
impuestos. 

1315 Territori
os de 
Escandin
avia 

El hermano de Érico, Cristóbal, lucha contra este aliado con 
Vladislao, duque de Pomerania y varios más, llegan a un 
acuerdo. 

1315 Italia Teodoro de Montferrato, se apodera de Alejandría y 
Vercelli. 

1315 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Morgarten, donde el duque Leopoldo con su 
ejército Austríaco, es derrotado por los montañeses 
confederados de Suiza. 

1315 Imperio 
Benimerí
n 

Abu Said Utman enfrentó una rebelión de su hijo y 
heredero designado, Abu Ali, quien se instaló en Fez.  

1315 Imperio 
Mongol 

Estalló una revuelta en Jiangxi, que fue suprimida. 

1315 Turcos 
otomano
s 

Fue derrotada por el hijo de Osmán, una horda de tártaros 
Tchodares, que hizo una irrupción en sus estados y penetró 
hasta Karaja Hysar.  

1315 Francia Luis VIII inició una guerra contra Flandes. 

1315 Gran 
Bretaña 

Desembarco de Edward Bruce, conde de Carrick y hermano 
de Roberto I de Escocia, en Irlanda para apoyar la lucha 
armada contra los ingleses y obtener la independencia. 

1315 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Kells, bruce derrotó a los ingleses y afianzó 
su poder en Irlanda, donde fue proclamado rey. 

1316 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Skerries, a pesar de tener menor ejército 
triunfó nuevamente, aunque con importantes bajas. 

1316 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Athenry, los ingleses derrotaron a una 
coalición de aliados de Edward Bruce. 

1316 Imperio Yahya Ibn Afzi, gobernador de Ceuta, se rebeló contra el 



 

Benimerí
n 

sultán meriní y logró mantener a Ceuta independiente.  

1316 Francia Luis de Borgoña derrota a Fernando de Mallorca, en la 
Batalla de Manolada.  

1316 Francia A la muerte de Luis X "el Testarudo", estalló la sublevación 
general, todos los estamentos se levantaron contra el 
poder real y el excesivo peso de los impuestos.  

1316 Italia Teodoro de Montferrato somete a la ciudad de Casale. 

1316/1317 India Ramachandra, fue sucedido por su hijo Simhana III, que fue 
derrotado y matado después de rebelarse sin éxito contra 
Alaudín Kilij, el reino fue anexado por el sultanato Kilij. 

1316/1322 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Pequeños combates e invasiones recíprocas entre los 
duques de Austria y Luis de Baviera. 

1317 Francia Felipe V, sometió a Luis de Nevers. 

1317 Territori
os de 
Escandin
avia 

El rey Berger prendió a sus hermanos y los hizo morir de 
hambre en una cárcel, distribuyendo los bienes de ellos y 
de su comitiva entre la servidumbre del palacio 

1317/1318 Territori
os de 
Escandin
avia 

Los suecos tomaron las armas contra el rey Berger después 
de varias batallas, entre ellas la Batalla de Long Leche 
donde es derrotado por Matías Kettil Mundy lo obligaron a 
huir. 

1318 Imperio 
Mongol 

Guerra entre el Kanato de Chaghatay bajo Esen Buqa I y la 
dinastía Yuan de Buyantu y su aliado el Ilkanato bajo de 
Öljeitü, triunfo mongol.  

1318 América Guerras Tepanecas, son obligados los mexicas a participar a 
favor de Azcapotzalco. 

1318 India El reino Yadavas había sido completamente destruido y 
Devagiri ocupado por el Sultán de Delhi. 

1318 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Dysert O’Dea los irlandeses derrotaron a los 
invasores anglos normandos. 

1318 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Faughart, los irlandeses son derrotados y 
Bruce pierde la vida. 

1318 Gran 
Bretaña 

Los ingleses son expulsados de Escocia, definitivamente. En 
1320, con la Declaración de Abroath, ocurre el fin del 
vasallaje de Escocia a Inglaterra. 

1318 Territori
os de 
Escandin
avia 

Nueva guerra entre Dinamarca y Suecia, Dinamarca es 
derrotada y se ajustó una tregua. 



 

1319 América Los chancas ganaron territorios desde Ayacucho, pasando 
por Soras y Rucanas, llegando hasta el río Pampas. 

1320 Imperio 
Benimerí
n 

Abu Ali renovó su revuelta contra su padre, tomó el control 
de gran parte del sur de Marruecos (incluida Marrakech) y 
amenazó con dividir los dominios Meriníes en dos.  

1320 Francia Felipe V "el Largo", tras una campaña en Flandes contra 
Roberto III de Flandes, este le rinde homenaje en el palacio 
de la Ciudad. 

1320 Francia Felipe V, reprimió las revueltas de los pastores y de los 
leprosos. 

1320 Europa 
Central 

Batalla del río Irpín, entre Gediminas, Gran Duque de 
Lituania, triunfador y el príncipe (kniaz) Estanislao de Kiev, 
aliado con Oleg de Pereyaslava y Román de Briansk. 

1320/1321 Imperio 
Bizantino 

Incursiones mongolas en la Tracia bizantina. 

1320/1325 Europa 
Central 

Guerra entre Basilio que se apoderó del trono, en Rusia y  
Jorge Danielowitz, quien asumió luego de la muerte del 
primero. 

1320/1322 Armenia Invasión de Cilicia por el Sultán Kelaoun de los mamelucos, 
Oshin de Korikos asesina a familiares de León V para 
afianzar su poder y lo obliga a casarse con su hija. 

1320/1340 Imperio 
Mongol 

Por la muerte del kan Buyandu, hubo dos décadas de 
agitación política. 

1321/1328 Imperio 
Bizantino 

Se declara la guerra civil en el imperio. 

1321 Turcos 
otomano
s 

Orhan, con la ayuda de los comandantes-caudillos gazí 
turcomanos, inició una serie de conquistas de territorios 
bizantinos en el noroeste de Anatolia. 

1321 Turcos 
otomano
s 

Orhan, captura Mudanya en el Mar de Mármara, que era el 
puerto de Bursa.  

1321 Italia Conflicto sucesorio entre los hijos de Manfredo de Saluzzo, 
Federico, hijo de la primera mujer y Manfredo de la última, 
que había sido nombrado heredero. 

1322 Imperio 
Benimerí
n 

El sultán meriní Abu Sa'id Utman marchó contra el sur y 
derrotó a Abu Ali en el Oum er-Rebia, pero le perdonó. 

1322 Imperio 
Romano/
germánic
o 

En la Batalla de Muhldorf sobre el Rin, triunfó el príncipe de 
Baviera y los duques Federico y Enrique de Austria 
quedaron prisioneros en su poder.  

1322 Italia Carlos de Anjou ocupa Asti y Alessandria. 



 

1322 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Old Byland, Roberto Bruce derrota en 
Yorkshire al rey Eduardo II de Inglaterra, forzándolo a 
aceptar la independencia de Escocia.  

1322 Gran 
Bretaña 

En la  Batalla de Boroughbridge, Lancaster y un grupo de 
barones rebeldes,  se encontraron con un ejército del rey 
Eduardo II y el conde de Lancaster, fue derrotado y 
ejecutado. 

1322 Imperio 
Búlgaro 

El zar Jorge Terter II invadió la Tracia bizantina y conquistó 
casi sin resistencia la importante ciudad de Filipópolis y 
parte de los alrededores.  

1323 Imperio 
Búlgaro 

El emperador bizantino Andrónico III Paleólogo, invadió la 
región del noreste de Tracia y conquistó Yambol, 
Rusokastro, Anquialo, Sozopol y Agatópolis y otras 
ciudades. 

1323 Italia Federico, hijo de Manfredo de Saluzzo con el apoyo de su 
suegro el Delfín de Viennois y del príncipe de Acaya, Filipo I 
de Saboya-Acaya, ocupó parte del marquesado. 

1323 India Mubarak de Delhi capturó Warangal  

1323 Despota
do de 
Epiro 

Ana Paleólogo, envenenó a Orzini de Epiro, su esposo, para 
pasar a Epiro a manos bizantinas, lo que no consiguió.  

1323 Principad
o de 
Acaya 

El príncipe de Acaya, Juan de Gravina, ocupó Cefalonia y  
declaró Epiro feudo de Acaya. 

1323 Despota
do de 
Epiro 

Juan II Orzini, hermano del asesinado, fue declarado 
déspota, y asesinado por Ana, que colocó a su hijo en 
dependencia de Bizancio. 

1323 Imperio 
Mongol 

Golpe de Estado en Nampo, encabezado por el hijo 
adoptivo de Temuder, Teishi, contra el kan Geegen 

1323 Francia Guerra de los Bastardos, desarrollada por algunos señores 
de Gascuña, apoyados por los ingleses, quienes intentan 
incursiones en territorios franceses. 

1323/1325 Italia Jaime II conquistó Córcega y Cerdeña, que quedaron así 
incorporadas a la Corona de Aragón, a pesar de la oposición 
de Génova y Pisa. 

1324 Imperio 
Mongol 

Incursiones mongolas contra Tracia. 

1324 Imperio 
Búlgaro 

Miguel reconquista las ciudades que Bizancio le había 
conquistado el año anterior e invadió el Imperio bizantino 
avanzando hasta Trajanópolis y Vira, en el curso del río 
Maritza.  

1324/1325 Japón Conflicto por Acuerdo Bumpo de sucesión imperial, hubo 



 

órdenes secretas del emperador, para terminar con el 
poder de los Shogun, que no fue conseguido. 

1324/1328 India Bengala es atacada por el Sultán Tughlaq Shah de Delhi y 
Ghiyas-ud-din es hecho prisionero y llevado a Delhi. 
Bengala se convierte en una provincia gobernada.  

1325 Turcos 
otomano
s 

Los otomanos se apoderaron de Bruza, que hicieron su 
capital.  

1325 Imperio 
de Mali 

La ciudad de Gao, es capturada por el general Sagmandia, 
de Mali. 

1325 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra civil en Dinamarca por el reinado, el rey Cristóbal es 
derrotado se vio obligado a abdicar y a exiliarse, el duque 
Valdemaro V de Jutlandia del Sur, de 12 años de edad, es 
rey. 

1326 Turcos 
otomano
s 

Cayeron las ciudades de Prusa y Nicea ante las fuerzas de 
Orhan. 

1326 Francia Nuevo rompimiento del rey Eduardo de Inglaterra con 
Francia. 

1326 España Alfonso XI comenzó una ofensiva por mar y tierra contra el 
reino de Granada, conquistando la villa y castillo de Olvera, 
el castillo de Pruna, Aimonte y la Torre de Alfaquín.  

1326 Italia Zara, se había revelado, de Venecia, pero volvió a 
recobrarse sin derramar una gota de sangre;  

1327 España Insurrección de Alvar Núñez de Osorio contra Alfonso XI. 

1327 Turcos 
otomano
s 

Orhan, nuevo sultán, después de asesinar a sus hermanos, 
tomó Galípoli y otras varias ciudades que conquistó a los 
griegos. 

1327 Italia Florencia tuvo que defender sus estados y libertad, de Luis 
de Baviera. 

1327 Gran 
Bretaña 

El rey fue depuesto encarcelado y asesinado junto a su 
nuevo favorito Spencer y su hijo, que fueron ahorcados. 

1327 Europa 
Central 

Invasión de Silesia por Juan, rey de Bohemia que impuso la 
soberanía de Bohemia en muchos de estos principados de 
Silesia 

1327 Europa 
Central 

Jorge de Rusia, hizo la guerra a los suecos a los que derrotó 
a las orillas del Neva. 

1327 Guerra 
Polaco-
Teutona 

Batalla Kowal, que enfrenta a las fuerzas de la Orden 
Teutónica y del Duque de Piock, a las fuerzas polacas, por la 
adicción Mazovia a Polonia, con un triunfo de las fuerzas 
polacas. 

1327/1332 Guerra Guerra Polaco - Teutona,  Polonia, apoyado por Lituania y 



 

Polaco-
Teutona 

Hungría y el Ducado de Jawor y los caballeros teutónicos, 
apoyados por el ducado de Mazovia y el Reino de Bohemia.  

1328 Francia Sometimiento de la rebelión de las ciudades flamencas en 
la Batalla de Cassel, el conde de Flandes y Felipe VI de 
Francia se aliaron en perjuicio de los vitales intereses 
ingleses. 

1328 Turcos 
otomano
s 

Un lejano descendiente de la Dinastía Selyucidas se 
estableció como el emir de Konya, pero fue derrotado y sus 
tierras conquistadas por los Kara manidas. 

1328 Italia La flota veneciana protegió en el Asia menor el comercio de 
Venecia contra la oposición de los turcos, a quienes tomó 
muchos navíos y asesinó. 

1328 Sultanat
o de Ifat 

Haq ud-din I, luchará contra el negus (emperador) Amda-
Seyon siendo derrotado, teniendo que pagar tributo. 

1328 Imperio 
Mongol 

Ante la muerte del kan Temür, ocurrió la guerra de las dos 
capitales por su sucesión. 

1328 España Alfonso XI resolvió la insurrección de Alvar Núñez de Osorio 
ordenando su asesinato y confiscando posteriormente sus 
tierras y bienes.  

1328 Italia El emperador Luis, invadió Italia con un poderoso ejército 
que le permitió la Ocupación de Roma, donde fue coronado 
por prefecto laico Sciarra Colonna 

1328 Italia El emperador depuso al Papa acusándolo de herejía y 
proclamando como nuevo Papa al franciscano espiritual, 
Pedro de Corvara, primer antipapa italiano, llamado Nicolás 
V. 

1328 Italia El pueblo romano se subleva por la ocupación de Luis y el 
antipapa y Luis debe abandonar Roma. 

1328 Imperio 
Búlgaro 

Miguel trató de obtener algunos territorios por la fuerza. 
Invadió Tracia y saqueó los alrededores de Viza, pero se 
retiró ante el avance de Andrónico III. 

1328/1329 Guerra 
Polaco-
Teutona 

Campaña, en la que Juan de Luxemburgo en cruzada contra 
los lituanos, agrede a Polonia y captura el Principado 
Dobrzyn y  Przedecz, Wyszogrod, Raciąż, Naklo y Notecią. 

1328/1332 Portugal Guerra entre Alfonso IV, de Portugal y su yerno Alfonso XI 
de Castilla, debido al tratamiento que este le dispensaba a 
su hija, pero llegaron a un acuerdo. 

1328/1477 Imperio 
Songhai 

El Reino de Yatenga se convirtió en una potencia clave que 
atacó al Imperio Songhai y tomó el control de Tombuctú y 
saqueó el importante puesto comercial de Macina. 

1329 Imperio 
Mongol 

Conspiración contra el kan Tugh Temür, quien victoriosos, 
llevó a cabo una sangrienta purga contra sus enemigos.  



 

1329 Turcos 
otomano
s 

En la Batalla de Pelekanon, los turcos derrotan y consiguen 
la retirada del ejército bizantino, en huida, por mar a 
Constantinopla. 

1329 Armenia León V es proclamado Rey de Cilicia al alcanzar la mayoría 
de edad y Oshin de Korikos y toda su familia son 
ejecutados, rompe la alianza con los mongoles. 

1329 Japón Recomienza el conflicto entre el emperador y la corte Kama 
Koura, que se enteró del levantamiento y los derrotó. 

1329 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca Cristóbal regresa con un ejército, se apodera 
del castillo de Haderslev y liberta al rey mozo Érico. 

1330 Serbia Esteban Dečanski, de Serbia, derrota a los búlgaros que 
dejan de ser un peligro. 

1330 Imperio 
Mongol 

El imperio Mongol invade Georgia y el Cáucaso. 

1330 Turcos 
otomano
s 

Los turcos otomanos toman Nicea. 

1330 Imperio 
de Mali 

El Reino Mossi invadió y conquistó la ciudad de Tombuctú, 
que pertenecía a Mali. 

1330 España Alfonso XI, ultimó su campaña contra Granada al conseguir 
apoyos militares del rey de Portugal, conquistando la villa 
de Teba y las torres de Cuevas y Ortejícar.  

1330 España En Sevilla, el rey de Castilla recibió del de Granada la 
petición de un año de tregua a cambio de rendir vasallaje a 
Alfonso y pagarle parias.  

1330 Francia Felipe VI de Valais, rey de Francia, aplastó una rebelión 
popular en Flandes. 

1330 Italia El antipapa Nicolás V, renuncia y se somete al Papa Juan 
XXII. 

1330 Europa 
Central 

En la Batalla de Posada, el ejército húngaro es derrotado y 
Valaquia se liberó del vasallaje hacia Hungría. 

1330/1331 Guerra 
Polaco-
Teutona 

Contraataque polaco, para recuperar Dobrzyn, pero deben 
retirarse, los teutones atacan y llegan a gran Polonia, pero 
los polacos los derrotan. 

1331 Guerra 
Polaco-
Teutona 

Gran invasión de la Orden Teutónica en territorio Polaco, 
con las batallas de Konin, de Płowcami, los teutones 
tuvieron grandes pérdidas y se retiraron. 

1331 Guerra 
Polaco-
Teutona 

Ataque de Juan de Luxemburgo a Gran Polonia, sitio de 
Poznan y retiro de las tropas. 



 

1331 Imperio 
Búlgaro 

Los nobles búlgaros iniciaron una rebelión que derrocó a la 
zarina Ana y a su hijo Iván Esteban, y eligieron a Iván 
Alejandro como el nuevo zar. 

1331 Imperio 
Búlgaro 

El zar Iván Alejandro, marchó hacia Andrinópolis y 
reconquistó el nordeste de Tracia. 

1331 Imperio 
Búlgaro 

Belaur, un hermano de Miguel Sisman, se rebeló en Vidin, 
probablemente en apoyo de su depuesto sobrino, Iván 
Esteban. 

1331 Turcos 
otomano
s 

Después de un asedio de 3 años, la ciudad de Nicea se 
rindió al ejército turco. 

1331 Imperio 
Benimerí
n 

El jefe supremo Abu El-Hassan intentó reconstruir el 
Imperio con la conquista de Tremecen en Argelia, no 
lográndolo. 

1331 Gran 
Bretaña 

A los diecisiete años, Eduardo III, dirigió un exitoso golpe 
contra Roger de Mortemer, el gobernante de facto y lo 
ajustició, encerrando a su madre e iniciando su reinado.  

1331 Territori
os de 
Escandin
avia 

Nueva guerra entre Cristóbal, a cargo de Érico el rey de 
Dinamarca y Gerard, los primeros son derrotados y Érico 
muere en batalla. 

1331/1333 Japón Estalló, el conflicto marcó la caída del shogunato Kamakura,  
en lo que se conoce como la Guerra Genkō. 

1332 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Dupplin Moor, los ingleses que apoyan al 
pretendiente escocés Eduardo de Balliol, derrotan a los 
escoceses leales a Bruce, y Eduardo de Balliol es 
proclamado rey. 

1332 España Alfonso XI, se enfrentó a don Juan Manuel y a don Juan 
Núñez de Lara, que llegaron a apoderarse del castillo de 
Avia.  

1332 Imperio 
Mongol 

Ocurre la guerra de Yunan, y lo mongoles derrotaron a los 
Lolos y otros montañeros, y mataron a dos de sus jefes, con 
un costo muy grande. 

1332 Sultanat
o de Ifat 

El negus va atacar a la ciudad de Zeila (Zaylac) capital del 
estado de Adal, cuando el emir de Adal, que intentaba 
cortarle el paso, fue derrotado y muerto. 

1332 Imperio 
Búlgaro 

Triunfo de las tropas búlgaras contra las bizantinas en 
Rusokastro. 

1332 Guerra 
Polaco-
Teutona 

En esta campaña, los polacos perdieron Tubinga, 
Inowrocław, Gniewkowo y Kruswiza 

1332/1357 Gran Comienza la segunda Guerra de la Independencia de 



 

Bretaña Escocia. 

1333 Gran 
Bretaña 

Sitio a la ciudad de Berwick, por parte de Eduardo III y 
Balliol, derrotan a los escoceses en la Batalla de Halidon 
Hill.  

1333 Imperio 
Mongol 

Una rebelión efectuada por el hijo de El Temür, Tang Ki-se, 
fue aplastada. 

1333 Japón El emperador Go-Daigo volvió a Kioto y al poder 
demandado en qué vino a ser conocido como la 
restauración Kemmu, que duró tres años. 

1333 España Cae Gibraltar en manos de Muhammad IV de Granada, con 
ayuda de un ejército marroquí. 

1333 España En Castilla, don Juan Manuel y don Juan de Haro, se 
dedicaron por su cuenta a realizar correrías por el reino 
castellano y a apoderarse de numerosas villas. 

1334 Imperio 
Benimerí
n 

Ibn Tashufin de Tremecen inició hostilidades contra 
Ifriquiya, sitió a Béjaïa y envió un ejército a Túnez que 
derrotó al rey háfsida Abu, que huyó y ocuparon Túnez. 

1334 España En Aragón, don Juan Núñez de Lara fue atacado en sus 
tierras en Vizcaya y se sometió al rey. 

1334/1336 India Muhammad Tughlaq de Delhi otra vez invadió la región, 
capturando Anegondi. 

1334/1336 India Muhammad bin Tughlaq después de derrotar al rey de 
Warangal tomó a Hakka y Bukka como prisioneros de 
guerra a Delhi. 

1335 España Alfonso consiguió vencer a la coalición navarro-aragonesa y 
recuperar Fitero, por medio de un ejército encabezado por 
don Martín Fernández de Portocarrero.  

1335 Imperio 
Benimerí
n 

Las fuerzas Meriníes invadieron Tremecen y enviaron una 
fuerza naval para ayudar a los Hafsíes del este. Los 
Zayyanida fueron devueltos a la ciudad de Tremecen.  

1335 Japón El samurái Taka Uji se rebeló contra el nuevo gobierno 
imperial, que le sacaba poder. 

1336 Japón Taka Uji, con apoyo de otros samuráis descontentos, se 
dirigió a Kioto y derrocó al emperador y lo obligó a 
entregarle los tesoros imperiales y los entregó al príncipe 
Yuta hito. 

1336 Japón Ashikaga Taka Uji se nombró Shogun y tomó el poder de 
Go-Daigo, comenzando así las guerras Nanbokuchō y el 
shogunato Ashikaga. 

1336 Japón Los miembros de la familia Hōjō que vivían en las provincias 
fueron masacrados. 

1336 Japón Go-Daigo huye con los verdaderos tesoros imperiales y 



 

establece la Corte del Sur en las montañas de Yoshino y 
otra corte con el Príncipe Yuta hito, es establecida en Kioto. 

1336 India Todos los reinos hindúes del sur de la India con la 
excepción del Imperio Hoy sala habían sido derrotados y 
grandes áreas anexadas por el Sultanato de Delhi. 

1336 Portugal El rey Alfonso XI de Castilla sitió la localidad de Lerma, el 
rey de Portugal, e invadió con sus tropas el reino de Castilla 
y sitiaron Badajoz, debiendo retirarse. 

1336 Portugal En la Batalla de Villanueva de Barcarola, el ejército 
portugués fue derrotado por el ejército castellano leonés, 
aunque de regreso, atacó las tierras de Alcántara. 

1336 Italia El Papa Benedicto XII, combatió y condenó a los fraticelos. 

1336 Imperio 
Búlgaro 

El zar derrota la rebelión de Belaur. 

1336/1339 Italia Nueva guerra entre Venecia y Martín de Scala, señor de 
Verona y de Padua, con motivo de las salinas. 

1336/1392 Japón Taka Uji como su hijo y sucesor, Yoshiakira  pasarían sus 
días ocupados en constantes guerras contra la Corte 
Imperial del Sur.  

1337 Gran 
Bretaña 

Eduardo III se preparó para la guerra contra Felipe de 
Valais, desembarcó en Flandes, derrotando en la Batalla de 
Cadzand a la guarnición francesa y tomó el título de Rey de 
Francia. 

1337 Francia Tercera confiscación de Guyena, por parte de Felipe de 
Francia. 

1337 Imperio 
Benimerí
n 

Conquista de Tremecen por Abu El Hasan. 

1337 Sultanat
o de Ifat 

El emir de Adal, coloca un títere, Ifat se va a rebelar pero 
son derrotados y su soberano Jamal al-Din asesinado, 
conquistando los etíopes su capital. 

1337 Imperio 
Mongol 

Incursiones mongolas contra Tracia. 

1337 Despota
do de 
Epiro 

Nicéforo II, de Epiro, enfrentó en batalla a las tropas de 
Bizancio, siendo derrotado. 

1337 Despota
do de 
Epiro 

Las tribus albanesas no aceptaban la presencia de los 
bizantinos y se rebelaron.  

1337 Despota
do de 
Epiro 

Los albaneses, ocuparon Timaron y asediaron algunas 
fortalezas bizantinas. 



 

1337 Despota
do de 
Epiro 

Los bizantinos, mejor armados y con la ayuda de las tropas 
del emir de Aidid, pasaron a la ofensiva, derrotando a los 
rebeldes y reconquistando Timaron.  

1337 Imperio 
Bizantino 

Los serbios, ocuparon algunas regiones de Albania y Epiro 
volvió a depender de Bizancio. 

1337 Turcos 
otomano
s 

Los turcos otomanos toman Nicomedia.  

1337 Turcos 
otomano
s 

Con la conquista de Karesi, casi todo el noroeste de 
Anatolia se incluyó en el Imperio Otomano 

1337 Imperio 
Bizantino 

Andrónico, reorganizó la armada y recuperó Focea y Quíos 
que estaban en manos de los genoveses.  

1337 Armenia Invasión de Cilicia por el Sultán Kelaoun de los mamelucos, 
que toma Ayaz y León V debe cederles territorios, siendo 
asesinado, eligen a Juan de Lusignan, como Constantino III 

1337 Japón El príncipe Oziou, comenzó los preparativos para la guerra, 
pero en una batalla fue derrotado u huyó. 

1337/1342 Italia Guerra permanente entre Nápoles y Sicilia, por el control 
de ambos reinos. 

1338 Francia/I
nglaterra 

Guerra de los Cien Años: Batalla de Arnemuiden 

1338/1453 Francia/I
nglaterra 

Guerra de los cien años que enfrentó a Francia e Inglaterra. 

1338 Japón Taka Nobou y Nitsta-no Yosi Oki siguieron reuniendo 
tropas, y al año siguiente conquistó el distrito de Yawa-ta. 

1338 Italia Juan de Montferrato, inicia una serie de guerras, para 
recuperar los derechos de ciudades que habían pertenecido 
a sus predecesores. 

1338 Italia Juan de Montferrato trató de apoderarse del control de 
Caluso y Chieri, pero le fue impedido en ambos casos, 
debido a la intervención de Jaime de Acaya.  

1338/1339 Francia/I
nglaterra 

Guerra de los Cien Años: Campaña Naval en el Canal de la 
Mancha, serie de redadas realizadas por la marina francesa, 
que terminó con un desastre francés, por exceso de 
confianza. 

1338/1340 Europa 
Central 

Guerra de dos años entre el rey de Dinamarca que cedió 
sus derechos sobre Estonia  los caballeros livonios, 
mediante el pago de diez y nueve mil marcos de plata. 

1338/1342 India Ocurre una lucha de poder en Bengala entre los 
gobernantes independientes, Alaudín Ali Shah, Fahreddin 
Mubarak Shah y Haji Iliyas, triunfando éste último. 



 

1339 Japón Yosi Souke (del sur) reunió tropas en las provincias del 
norte para tomar el castillo Kouro Marou en Yetsizen, pero 
fue derrotado y huyó. 

1339 Francia Los flamencos se rebelaron contra el conde Luis de Nevers, 
reclamando la presencia del monarca inglés. Este 
desembarcó en Flandes y se proclamó rey de Inglaterra y 
Francia. 

1339 Italia Juan de Montferrato triunfa en la batalla de Parabiago 
contra las tropas mercenarias de Lodrisio. 

1339 Italia Juan de Montferrato ingresa a la ciudad de Asti y expulsa a 
la facción contraria. 

1339 Italia De Scala, Mastín cedió a los venecianos las ciudades de 
Trevia, Castrombaldo, de Basano y toda la Marca Trevisana. 

1339/1342 Italia Juan de Montferrato, extendió la lucha contra los Canavese 
y los Anjou en el sur de Piamonte: sin embargo, se 
obtuvieron resultados pobres. 

1340 Italia Batalla de Parabiago, que terminó con la victoria de 
Luchino Visconti, Señor de Milán, y la derrota de Lodrisio 
Visconti y sus aliados, terminando con las disputas 
sucesorias. 

1340 Francia La flota francesa fue derrotada por los ingleses en L'Ecluse, 
en la Batalla de Sluys.  

1340 Francia Las fuerzas anglo-flamencas son obligadas a replegarse por 
las fuerzas francesas, en la Batalla de Saint-Omer. 

1340 Despota
do de 
Epiro 

Nicéforo II volvió a presentarse con los restos de su flota y 
los barcos obtenidos en Nápoles pero fue derrotado por el 
déspota bizantino de Epiro. 

1340 Francia/I
nglaterra 

Guerra de los Cien Años: Batalla de Sluys, Eduardo III repele 
a la flota franco-genovesa de Felipe VI de Francia de la 
costa de Flandes y gana el control del Canal de la Mancha.  

1340 Francia/I
nglaterra 

Guerra de los Cien Años: Batalla de Saint-Omer, las fuerzas 
anglo-flamencas son obligadas a replegarse por las fuerzas 
francesas.  

1340 Japón Yosi Souke fue enviado por el Sur, en el distrito del 
emperador Murakami  a hacerse dueño de la isla de 
Shikoku, pero al mes siguiente falleció. 

1340 España Batalla naval de Gibraltar, los castellanos son derrotados 
por las fuerzas Meriníes. 

1340 España Las fuerzas Meriníes-nazaríes fueron derrotadas en la 
Batalla de Río Salado y Abu al-Hassan fue obligado a 
retirarse a Algeciras.  

1340 Europa Casimiro de Polonia, entró en Lviv, Rusia tomó botines y 



 

Central condujo a una población católica y los comerciantes, 
después de haber quemado el castillo, a territorio polaco.  

1340 Europa 
Central 

Casimiro de nuevo se fue a Rusia, pero esta vez ingresó con 
un ejército mucho más grande y subordinó de Rus Galicia, 
cuyo príncipe la había dejado a Casimiro a su muerte. 

1340 España Alfonso XI conquistó Pliego, Rute y los castillos de 
Cartabuey, Benamejí y la torre Matrera. 

1340/1346 Imperio 
Khmer 

El Khmer debido a las revueltas tailandesas, perdió todas 
sus dependencias siamesas 

1341 Francia Primera Batalla de la Guerra de Sucesión Bretona, la de 
Champtoceaux. 

1341 Italia Saluzzo asediada por las tropas de Manfredo e insurrectos 
internos, a pesar de la bandera blanca, Manfredo asesinó a 
más de 200 personas. 

1341 Imperio 
Búlgaro 

Iván invadió el Imperio bizantino por haber sido llamado 
por el pueblo de Andrinópolis. Sin embargo, fue derrotado 
dos veces por los turcos ante las puertas de la ciudad. 

1341 Europa 
Central 

Los rusos de Galicia pidieron ayuda a los tártaros que 
invadieron Malopolska, llegaron al río Vístula y en la batalla 
de Vístula los polacos los derrotaron. 

1341 Europa 
Central 

Álgidas (entonces príncipe de Vítebsk, aliado con el príncipe 
de Smolensk) asedió Mozhaysk, pero luego desistió. 

1341/1347 Imperio 
Bizantino 

Guerra civil en Bizancio, entre Juan V Paleólogo, y Juan VI 
(Cantacuceno). 

1341/1364 Francia Guerra de Sucesión Bretona, guerra civil entre Carlos de 
Blois, sobrino de Felipe VI, y Juan de Montfort, apoyado por 
Inglaterra. 

1342 Francia/I
nglaterra 

Guerra de los Cien Años: Batalla de Morlaix, el asedio de los 
ingleses en Morlaix es roto por el ejército francés. Los 
ingleses se repliegan hacia el bosque y los franceses se 
retiran.  

1342 España El almirante Egidio Bocanegra, cristiano, infligió varias 
derrotas a las naves Meriníes y granadinas cuando éstas 
trataron de romper el bloqueo del Estrecho.  

1342 Despota
do de 
Epiro 

Epiro pasó a manos del rey de Serbia, Esteban Duchan. 

1342 Imperio 
de Mali 

Comenzaron contra el Imperio de Mali las incursiones de 
los fulas.  

1342 Italia En Florencia la plebe se sublevó contra la nobleza y 
estableció el gobierno popular, despojando de sus cargos a 
los Priores Nobles. 



 

1342 Francia/I
nglaterra 

Guerra de los Cien Años: Batalla de Brest, la flota inglesa 
derrota a los mercenarios genoveses.  

1342/1343 India Veera Ballala III luchó una batalla campal contra Ghiyas-ud-
din, el sultán de Madurai, quien lo derrota y asesina. 

1343 India El imperio Hoysala, pasó a ser la Dinastía Vijayanagara y se 
basó en el principado de Anegondi. 

1343 España Las Baleares fueron incorporadas definitivamente al reino 
de Aragón por Pedro IV. 

1343 Guerra 
Polaco-
Teutona 

Se firma la paz, Polonia recuperó Cuiavia y Dobrzyn, le 
entregó a los caballeros Pomerania y renunció a Chelmno y 
Michalow. 

1344 España Alfonso XI de Castilla tomó Algeciras. 

1344 India El rey de Jaffna ocupó una parte considerable del norte de 
Lanka. 

1344 Serbia El rey serbio conquista conquistar territorios en las 
modernas regiones de Macedonia, Albania y el norte de 
Grecia, de Bizancio.  

1344 Imperio 
Bizantino 

Los regentes de Juan V Paleólogo, tiene un intento fallido 
de tomar la ciudad de Didimoteicos. 

1344 Imperio 
Bizantino 

Juan VI, con las tropas enviadas por el emir turco de Aydın, 
fueron sometiendo las principales plazas de Tracia y 
llegaron hasta las inmediaciones de Constantinopla. 

1344 Europa 
Central 

Luis I de Hungría, invadió Valaquia y Moldavia, 
convirtiéndolos en vasallos. 

1344 Europa 
Central 

Luis I de Hungría, rechazó a los Tártaros que habían 
invadido Transilvania. 

1344 América Culhuacán se vuelve el primer pueblo tributario de los 
mexicas  

1344 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra entre Noruega y Rusia, Magno marchó a Finlandia 
para enfrentar al ejército ruso, tuvo estrepitosos fracasos. 

1345 Territori
os de 
Escandin
avia 

Magno buscó hacerse de territorios en Estonia y Livonia, y 
también entró en guerra con la Liga Hanseática, que no le 
produjo buenos resultados. 

1345 Europa 
Central 

Luis I de Hungría domo a los croatas rebelados. 

1345 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Los frisios derrotan a las fuerzas invasoras germanas 
lideradas por Guillermo IV, Conde de Holanda, en la Batalla 
de Warns. 



 

1345 Francia/I
nglaterra 

Se reabrieron todos los frentes y en la Batalla de 
Auberoche, los ingleses rompen el asedio del ejército 
francés a Auberoche. 

1345 Italia El  Senescal de Anjou en el Piamonte, atacó a los exiliados 
refugiados Chieri en el castillo de Gamenario y Juan de 
Montferrato, lo derroto en la Batalla de Gamenario. 

1346 Francia/I
nglaterra 

El rey inglés, desembarcó en Normandía, saqueó Caen, 
amenazando Rouen y la propia París, pero, se replegaron 
hacia el norte perseguidos por el ejército de Felipe VI.  

1346 Francia/I
nglaterra 

En Crécy-en-Ponthieu, los ingleses destrozaron a los 
franceses. 

1346 Francia/I
nglaterra 

El rey David II de Escocia, aliado con Felipe VI, invadió 
Inglaterra desde el Norte, pero fue derrotado por los 
ingleses en la Batalla de Neville's Cross y se rindió a 
Inglaterra. 

1346 India El rey Hoysala Veera Ballala IV es asesinado en batalla por 
el sultán de Madurai.  

1346 Italia Juan de Montferrato junto a Luchino Visconti ocuparon las 
tierras angevinas de Bra y Alba.  

1346/1347 Imperio 
Búlgaro 

Los aliados turcos de Cantacuceno saquearon partes de la 
Tracia búlgara. 

1346/1347 Francia/I
nglaterra 

Sucesión Bretona, Batallas: de St-Pol-de-León; de Caen; de 
Blanchetaque; de Crécy; Neville's Cross y Sitio de Calais.   

1346/1347 Imperio 
Benimerí
n 

Disputa por la sucesión del sultán Abu Bakr, el ejército 
marroquí de Abu al-Hassan barrió Ifriquiya y entró en 
Túnez. 

1347 Francia Sucesión Bretona, Batalla de La Roche-Derrien. 

1347 Imperio 
Benimerí
n 

Marruecos, Tremecen e Ifriquiya, son unidos por el 
gobernante meriní Abu al-Hassan.  

1347 Imperio 
Bizantino 

Cuando las tropas de Juan VI se disponían a iniciar el asalto 
final contra Constantinopla, llegaron a un acuerdo de co 
gobernabilidad 

1347 Imperio 
Benimerí
n 

Conquista de Túnez por Abu El-Hassan. 

1347 Imperio 
de Mali 

Suleiman se enfrentó a una conspiración palaciega para 
derrocarlo, tramada por la Qasa (reina) y varios 
comandantes del ejército. 

1347 Italia Juan de Montferrato junto a Luchino Visconti obtuvo  
Valenza Po y  la ciudad de Ivrea.  

1347 Italia El pueblo de Roma derroto en la Batalla de Porta San 



 

Lorenzo a las tropas de Stefano Colonna. 

1347 Italia Habiendo asesinado a Andrés, segundo hijo de Charoberlo, 
rey de Hungría, casado con Juana reina de Sicilia y Nápoles, 
su hermano invadió la zona y la devastó. 

1347 Italia Luis de Taranto, segundo marido de la reina de Nápoles, 
dispuso una invasión a la isla, debido a las turbaciones de 
Sicilia. 

1347 Europa 
Central 

Arrebataron los venecianos Zara a Hungría, a pesar de 
todos los esfuerzos que Luis había hecho para defender 
esta plaza tan importante 

1348 Italia Juan de Montferrato junto a Luchino Visconti conquistó 
Cuneo. 

1348 Imperio 
Benimerí
n 

Los benimerines, decaen debido a la peste negra y las 
rebeliones de Tremecen y de Túnez y no pudieron frenar el 
avance de los portugueses y los españoles. 

1348 Japón Las tropas del emperador del norte, trataron de destruir al 
ejército del emperador del sur, pero fueron derrotados en 
varias batallas. 

1348 Imperio 
Mongol 

Los traficantes de sal ilícitos que fueron desafectados por el 
monopolio de la sal del gobierno levantaron una rebelión, 
provocando muchas rebeliones alrededor del imperio.  

1348 Imperio 
Inca 

La facción Hanan Cuzco atacó el inti cancha encabezados 
por Inca Roca, luego del envenenamiento de Cápac 
Yupanqui, guerra civil por la sucesión. 

1348 Imperio 
Inca 

Rebelión de los mascas contra la entronización de Inca 
Roca, la rebelión fue controlada y el jefe masca Guasi 
Guaca fue hecho prisionero. 

1348 Italia La ciudad de Ancona es tomada por los Malatesta, hasta 
que fueron expulsados en 1383. 

1349 Imperio 
Inca 

Los muyna y pinahua intentaron independizarse, ante esto 
Inca Roca los enfrentó matando a Muyna Pongo, jefe 
muyna. 

1349 Imperio 
Inca 

Los chancas atacaron a los Andahuaylas, Inca Roca y los 
pueblos Canas y Canchis, que peleaban a favor del Inca a 
cambio de botines de guerra, los vencieron. 

1349 Japón Las tropas del emperador del norte, empezaron a triunfar y 
el emperador Murakami debió huir a la provincia de 
Yamato. 

1349 España En la Batalla de Lluchmayor, el rey de Aragón, Pedro el 
Ceremonioso, derrota a Jaime III de Mallorca, incorporando 
el archipiélago a sus dominios.  

1349 Imperio Intentando reconquistar Tremecen, Abu al-Hassan es 



 

Benimerí
n 

derrotado por los resurgentes príncipes Abdalwadid cerca 
del río Cherif. 

1349 Sultanat
o de 
Kano 

El reino de Kano para a ser el Sultanato de Kano por el rey 
Ali Yaji Dan Tsamiya. 

1349 Francia/I
nglaterra 

Sucesión bretona, batalla de Lunalonge. 

1349 Italia Juan de Montferrato atacó en Canavese y conquistó 
trabajosamente Caluso reteniéndola hasta agosto, cuanto 
debió devolverla. 

1349 Europa 
Central 

Los lituanos devastaban el ducado de Rusia y Luis marchó 
inmediatamente al socorro del duque su vasallo y batió a 
los lituanos  y les forzó a que abrazaran el cristianismo. 

1349 Europa 
Central 

Luis, de Hungría, con su ejército de 80.000 hombres repelió 
a los ejércitos serbios de Dušan en Voivodina de Mačva y el 
principado de Travunia  

1349 Imperio 
Búlgaro 

Los aliados turcos de Cantacuceno saquearon partes de la 
Tracia búlgara. 

1349 Europa 
Central 

Polonia ocupa Lituania, dominando toda el área del antiguo 
principado de Halych-Wlodzimierz. 

1350 Europa 
Central 

Los lituanos tomaron por asalto a Mazowsze e hicieron una 
gran destrucción, quemando Varsovia y Czersk y a Łęczyca y 
atacaron al rey de Polonia y obtuvieron una aplastante 
victoria.  

1350 Europa 
Central 

Los lituanos hicieron escaramuzas menores en Vladimir, 
Belz, Brest y algunos castillos de menor importancia, 
tomando prisioneros y devastando todo a su paso. 

1350 Europa 
Central 

Lituania y Polonia acuerdan la paz, Lituania recuperó Rus 
Vladimir, a excepción de los terrenos de Lviv. 

1350 Italia De Saluzzo, Tomás II se alió y se enfrentó con Saboya y 
Acaya, los señores de Busca, que eran partidarios de 
Manfredo, fueron derrotados y ocupando sus tierras. 

1350 Sultanat
o de 
Kano 

La expansión externa estuvo marcada por la conquista de 
los cacicazgos aún independientes de Azumagaba y la 
ocupación de Rano por dos años.  

1350 Imperio 
Benimerí
n 

Abu Inan derrotó a Abu al-Hassan en las orillas del Rebia. 

1350 Imperio 
Khmer 

El reino tailandés de Sukhothai, después de rechazar la 
hegemonía de Angkor, fue conquistado por otro reino 
tailandés en la cuenca inferior del Chao Phraya, Ayutthaya 

1350 Imperio Mali, tuvo la pérdida de la provincia de Dyolof en Senegal, 



 

de Mali quienes pasaron a ser el Imperio de Jolof. 

1350 Francia/I
nglaterra 

Eduardo III culminó sus victorias derrotando a una flota 
castellana en Winchelsea. 

1350 Italia Venecia ganó, después de una revuelta una importante 
plaza en Zara por el término de 5 años. 

1350 Italia Venecia entró en guerra nuevamente con los genoveses 
con fortuna dispar por mar y por tierra. 

1350 Territori
os de 
Escandin
avia 

Valdemaro de Dinamarca derrota a los rebeldes hombres 
de Jutlandia. 

1350/1353 Imperio 
Bizantino 

Nueva guerra civil en el Imperio Bizantino 

1350/1354 Imperio 
Bizantino 

Orhan apoyó a Juan VI y a su hijo Mateo Cantacuceno con 
el ejército turco de 10.000 hombres al mando de Suleiman 
Pasa, su hijo, contra las pretensiones de Juan V. 

1351 Francia/I
nglaterra 

Sucesión bretona, batallas de los Treinta; Saintes y de 
Ardres. 

1351 Japón Las tropas del imperio del sur, tratan de atacar al imperio 
del norte y conquistan varias provincias. 

1351 Imperio 
Khmer 

Los tailandeses formaron dos ejércitos que sorprendieron a 
las tropas khmer y marcharon en Angkor y fueron 
rechazados por primera vez bajo las murallas de la ciudad. 

1351/1352 Europa 
Central 

Guerra entre Hungría y Polonia contra Lituania y se 
concluyó con los príncipes de Lituania, con una tregua de 
dos años. 

1352 Francia Sucesión bretona, Batalla de Mauron. 

1352 Imperio 
Inca 

Inca Roca organizó una expedición al antisuyu, y los incas 
avanzaron hasta Paucartambo consiguiendo las primeras 
chacras de coca. 

1352 Imperio 
Khmer 

Los tailandeses asedian Bangor. 

1352 Japón Durante el Disturbio Kano, el emperador Go-Murakami del 
Sur llega a Kioto y captura al emperador Kōgon, al 
emperador Kōmyō, al emperador Sukō y al príncipe 
heredero. 

1352 Imperio 
Benimerí
n 

El nuevo rey Abu Inan Faris recuperó Tremecen. También 
reconquistó el Magreb central.  

1352 Imperio 
Bizantino 

Juan V atacó la ciudad de Andrinópolis, donde gobernaba 
Mateo Cantacuceno, pero ante la llegada de más tropas, 
tuvo que rendirse.  



 

1352 Imperio 
Bizantino 

En Dimotika, la fuerza otomana, al servicio de Juan VI, al 
mando de Orhan y Suleiman Pasa, derrotó a 4.000 serbios, 
al mando del vaivoda (general) Gradislav Borilović. 

1352 Imperio 
Búlgaro 

Los aliados turcos de Cantacuceno saquearon partes de la 
Tracia búlgara. 

1352 Gran 
Bretaña 

Eduardo III, tuvo que sofocar los Disturbios de San 
Escolástico entre estudiantes y ciudadanos de Oxford. 

1352 Europa 
Central 

Luis de Hungría, se anexó Moldavia. 

1353 Sultanat
o de 
Kano 

En su guerra contra Santolo, Yaji fue ayudado por un gran 
grupo de musulmanes, que llegaron a Kano durante ese 
período, de acuerdo con la Crónica de Kano.  

1353 Imperio 
Benimerí
n 

Abu Inan Faris, tomó Béjaïa. 

1353 Japón La Corte del Sur recapturó de manera repetida Kioto o 
Miyako, y Kōgon, el emperador del norte, huyó a la 
provincia de Ōmi y otros lugares del interior. 

1353 Europa 
Central 

Los lituanos se encontraban quebrados e invadieron 
destruyeron, saquearon y quemaron Halicz, y los habitantes 
fueron asesinados, siguiendo desde allí a Malopolska y 
Zawichost. 

1353/1357 Imperio 
Khmer 

Las tropas siamesas ocuparon toda Camboya, y fue 
saqueada, y la población es deportada a la esclavitud en 
Siam. 

1354 Imperio 
Búlgaro 

Los aliados turcos de Cantacuceno saquearon partes de la 
Tracia búlgara.  

1354 Japón El ejército del norte al mando de Yosi Nori, reconquistó 
Kioto, pudiendo regresar con el emperador a Miyako, 
echando a las fuerzas del sur. 

1354 Japón Retoma la guerra, en la provincia de Farima donde Yosi 
Nori, había reunido un ejército y atacó a las fuerzas del sur.  

1354 Imperio 
Bizantino 

Los mercenarios turcos en el ejército bizantino, hicieron 
estragos por las racias en la zona de Tracia. 

1354 Turcos 
otomano
s 

El puerto de Galípoli, que aseguraba el paso del estrecho de 
Dardanelos y por tanto la travesía entre Europa y Asia, fue 
entonces capturado por los turcos otomanos.  

1354 Imperio 
Bizantino 

En una alianza con el aventurero genovés Francesco 
Gattilusio, Juan V consiguió entrar en Constantinopla y 
forzar a Juan VI a abdicar.  

1354 Imperio 
Mongol 

Rebelión de los turbantes rojos, realizada por grupos 
rebeldes en el sur de China. 



 

1354 Italia Galeaso Visconti se apoderó de Milán y auxilió a su 
hermano en aumentar la parte de los estados que le habían 
cabido por herencia. 

1354 Europa 
Central 

Luis de Hungría derrota al Zar Dusan, que irrumpió en 
territorio bosnio. 

1354/1357 Imperio 
Bizantino 

Guerra civil entre Juan V y Mateo I Cantacuceno, hijo de 
Juan VI, por el imperio 

1355 Italia Galeaso y Bernabé Visconti, reunieron sus fuerzas para 
hacer algunas invasiones en Bolonia y en Mantua, 
conservando parte de sus conquistas. 

1355 Serbia A la muerte de Duchan, de Serbia, las tribus albanesas 
sometidas quedaron libres, especialmente los Balsha (al 
norte) y los Thopia (al sur).  

1355 Turcos 
otomano
s 

Ante la caída de Juan Cantacuceno, Orhan comenzó la 
invasión de Europa por propia iniciativa. 

1355 Japón Taka Orthe reunió a los soldados de las provincias 
orientales, y acampó, pero Yosi Nori, con sus tropas atacó 
el campamento y estas fueron derrotadas. 

1355 Italia Venecia tiene una conspiración de nobles y ejecutan al dux 
y 16 personas más. 

1355 Italia En Siena, con la llegada de Carlos IV de Luxemburgo, la 
población se alzó y suprimió el gobierno de los Nove 
(Nueve), estableciendo el de los Dodici (Doce) con mayoría 
popular.  

1355 Europa 
Central 

Expedición de Hungría, Checoeslovaquia y Polonia a 
Lituania, por pedido del Papa, dominio de la totalidad o 
parte del Rus de Vladimir.  

1355/1358 Despota
do de 
Epiro 

Nicéforo II regresó a Epiro y fue reconocido déspota pero 
murió en un combate contra los serbios. 

1356 España Rebelión en Toledo, que pronto se extendió a otras 
ciudades con la ayuda de los hermanastros del rey Pedro I, 
que ejecutó a muchos de los líderes rebeldes. 

1356 Francia/I
nglaterra 

Batalla de Poitiers, en la que el propio Juan II cayó 
prisionero de los ingleses.  

1356 Italia En el Piamonte, el príncipe de Acaya atacó en Canavese por 
traición y podría hacerse con Ivrea. Juan, junto sus fuerzas 
con las de Visconti,  ocupando por sorpresa Novara. 

1356 Italia Nápoles conquista Mesina, Palermo y otras plazas a Sicilia. 

1356 Italia Comienza la guerra contra el rey de Hungría, que había 
entrado en Dalmacia con un fuerte ejército. 



 

1356 Hungría Zara, (veneciana) después de una obstinada defensa cayó 
en manos de los húngaros. 

1356 Europa 
Central 

Los tártaros capturaron el castillo de Rus de Vladimir y el 
rey  polaco envió un destacamento bajo el mando de 
Estanislao Ciolek para recuperar el castillo perdido, que fue 
recuperado 

1356 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Noruega, levantamiento del hijo mayor de magno, Erik, 
al que Magno le cede una parte del reino (Finlandia y sur de 
Suecia). 

1356/1357 Turcos 
otomano
s 

Un  ejército turco al mando de Solimán, cruzó los 
Dardanelos y conquistaron Chorlu y Demótico, y avanzó por 
el interior hasta ocupar Andrinópolis.  

1356/1357 Francia Estragos causados por las bandas descontroladas de 
"routiers", caos en Francia.  

1357 España Guerra Civil. La alta nobleza tomó partido por Enrique de 
Trastámara, frente a las oligarquías municipales que lo 
hicieron por el rey Pedro I.  

1357 Portugal El hijo del rey de Portugal, Pedro, se puso al frente de un 
ejército y devastó el país entre los ríos Duero y Miño antes 
de reconciliarse con su padre.  

1357 Japón Los emperadores secuestrados, pudieron huir y regresaron 
a Kioto o Miyako. 

1357 Turcos 
otomano
s 

Los otomanos, se apoderan de Konur, del fuerte de Bula-ir, 
de Melgara, Upsala y Rodosto. 

1357 Turcos 
otomano
s 

Orhan absorbió los emiratos de Zaratán y Karesi, al 
noroeste.  

1357 Italia Sicilia, reconquista Mesina, Palermo y otras plazas, que se 
encontraban en manos de Nápoles. 

1357 Europa 
Central 

Hungría recupera de los venecianos Zara y reunió toda 
Dalmacia a sus estados.  

1358 Italia El príncipe de Acaya, comenzó a entrar nuevamente en 
hostilidades, ingresando con su ejército a Ruffia, Saluzzo 
junto con los Visconti llegan a un tratado de paz. 

1358 Italia Entre la liga y los Visconti se firmó una paz en la que cada 
miembro se compromete a devolver las ganancias 
obtenidas: Juan perdió Novara y Alba. 

1358 Francia Insurrección de los Burgueses de París encabezados por el 
preboste (funcionario público) de mercaderes Etienne 
Marcel 



 

1358 Francia El regente Carlos V tuvo que huir de París, mientras en las 
regiones rurales estallaba una nueva Sublevación conocida 
como la Grande Jacquerie, que fue un levantamiento 
popular. 

1358 España Con la ayuda de mercenarios ingleses, el rey Pedro I, 
arrebató a Aragón importantes ciudades como Teruel, 
Caudete o Alicante y realizó más muertes de nobles.  

1358 Albania El jefe albanés Carlos Thopia se hizo amo de la región, 
dando fin al Despotado. 

1358 Italia Después de una guerra con el Reino de Hungría, Venecia se 
vio obligada a renunciar, con el Tratado de Zara, y una gran 
parte de sus posesiones en Dalmacia. 

1358 Italia Ragusa voluntariamente quedó como un vasallo del Reino 
de Hungría 

1359 Japón Yosi Nori a la cabeza de varios miles de hombres, atacó al 
Imperio del Sur, que fue defendido por Kiousi Noki Masa y 
no Wada-no sighe Masa 

1359 Italia Pavía fue conquistado por los Visconti. 

1360 Japón Siguieron en forma permanente las luchas entre los dos 
imperios. 

1360 Turcos 
otomano
s 

Orhan, acabó violentamente en una batalla contra los 
tártaros. 

1360 India El imperio de Vijayanagara, anexa al reino de 
Shambuvaraya de Arcot y el Reddis de Kondavidu, y la 
región alrededor de Penukonda. 

1360 Territori
os de 
Escandin
avia 

En Dinamarca, Valdemaro aprovecho una oportunidad para 
conquistar Skåne, Halland y Blekinge del rey sueco Magnus 
Ericsson. 

1360/1364 Francia/I
nglaterra 

Primera tregua en la Guerra de los Cien Años, Tratado de 
Brétigny, incumplido. 

1361 Japón Debido a un terremoto, las fuerzas del Imperio del Sur, 
atacaron Kioto, una batalla se libró en Akaniats y 
recuperaron la ciudad temporalmente por 18 días. 

1361 Turcos 
otomano
s 

Los turcos conquistaron la ciudad de Didimoteicos. 

1361 Italia Bolonia se somete al dominio de los pontífices. 

1361 Territori
os de 
Escandin

Por el ambiente de guerra intervino rey Haakon VI 
Magnusson de Noruega, hijo menor de Magno, que se 
levantó contra su padre y lo encarceló. 



 

avia 

1361/1364 Italia Rebelión de Candía, por causa de haber excluido el Senado 
a sus individuos de los cargos de la república, reprimida por 
el dux y reducidos sus individuos. 

1362 Territori
os de 
Escandin
avia 

Valdemaro de Dinamarca derrota a la Liga Hanseática. 

1362 Turcos 
otomano
s 

Los Kara manidas, declaran la guerra a Murad y sublevó 
contra él a los akhi de la Galaxia, que se hicieron dueños de 
la ciudad de Angora, la antigua Ancira.  

1362 Turcos 
otomano
s 

Acude rápidamente el sultán Murad desde las orillas del 
Helesponto y arrebata a los rebeldes Kara manidas su 
conquista.  

1362 Mongole
s 

Batalla de las aguas azules, ocurrida luego de la caída del 
Imperio Mongol, entre los ejércitos del Gran Ducado de 
Lituania, que ganaron y la Horda de Oro. 

1362 Francia/I
nglaterra 

Las Compañías Libres derrotan a las tropas francesas, en la 
Batalla de Brignais. 

1363 América Los mexicas eligen a Acamapichtli, como gobernante y 
provocó la ira del señor de Azcapotzalco,  por lo que 
ordenó a éstos duplicar los tributos que pagaban. 

1363 Territori
os de 
Escandin
avia 

El hijo de Alberto de Mecklemburgo, al que le ofrecieron la 
corona de Suecia, llego a Estocolmo con un ejército y 
Magno II y su hijo no tuvieron la fuerza para enfrentarse. 

1363/1364 Turcos 
otomano
s 

Los lugartenientes de Murad extienden sus conquistas, 
tomando Komuldjina, Bardar y Filipópolis y avanzan hasta 
más allá del monte Hemo.  

1364 Francia/I
nglaterra 

Batalla de Auray;  Los ingleses derrotan a los franco-
bretones en lo que es el fin de la Guerra de Sucesión 
Bretona.  

1364 Francia/I
nglaterra 

Batalla de Cocherel, donde los franceses derrotan a las 
tropas aliadas gascón-navarro-normandas, aunque no 
pudieron impedir la independencia de Bretaña. 

1364 Italia La paz entre Juan y Visconti fue proclamada por el abad de 
Cluny: se proporciona el intercambio de bienes en poder de 
Juan en el territorio de Pavía con los Visconti. 

1365 Turcos 
otomano
s 

Los turcos pasan el estrecho de Gallipoli y atacan 
Andrinópolis, y se rinde la guarnición al primer asalto, casi 
sin resistencia. 

1365 España Du Guesclin y sus hombres fueron capaces de expulsar a 



 

Pedro de Castilla, después de la toma de las fortalezas de 
Magallón y Briviesca y la capital Burgos.  

1365 Europa 
Central 

Luis I de Hungría, encabezó una campaña contra el Zarato 
de Vidin de Bulgaria y su gobernante Iván Sracimir. 

1365 Imperio 
Búlgaro 

Los búlgaros y los bizantinos se enfrentaron nuevamente. 

1365 Territori
os de 
Escandin
avia 

Magno y Haakon intentaron recuperar el territorio perdido, 
pero fueron derrotados en la Batalla del bosque de Gata, 
cerca de la ciudad de Enköping 

1365/1367 Italia Lucha entre Venecia y Trieste, por sospechas de que hacia 
contrabando de sal. 

1365/1389 Francia/I
nglaterra 

El horizonte geográfico de la Guerra de los Cien Años se 
amplió a toda Europa Occidental. 

1366 Imperio 
Bizantino 

Amadeo VI de Saboya llegó a aguas bizantinas al frente de 
una flota y capturó Galípoli que cedió en seguida a los 
bizantinos 

1366 España Proclamación de Enrique como Rey de Castilla en 
Calahorra, y fuga de Pedro I a Guyena, entonces una 
posesión inglesa al sur de Francia.  

1366 Imperio 
Bizantino 

Amadeo VI de Saboya ayudó a Juan a consolidar su posición 
en la región búlgara de la Zagora, franja costera a orillas del 
mar Negro al norte de Constantinopla. 

1366 Europa 
Central 

Luis de Hungría derroto al ejército turco en Nicópolis. 

1367 Italia Sublevación de los pueblos de Perugia, que tuvo que ser 
retenida a la fuerza. 

1367 Italia Trieste tuvo que entregarse a Venecia a pesar de la ayuda 
recibida de los habitantes de Carniola y el duque de Austria, 
los cabecillas fueron ejecutados. 

1367 Italia Los genoveses atacaron a los venecianos delante de las 
lagunas, desprotegidas, las acometieron y penetraron. 

1367 Francia/I
nglaterra 

Batalla de Aríñez o de Inglesmendi, caballeros aragoneses y 
franceses, exterminaron un destacamento de 
reconocimiento del príncipe de Gales. 

1367 Francia/I
nglaterra 

Eduardo, el Príncipe de Gales, derrotó a Bertrand Du 
Guesclin, en la Batalla de Nájera, donde fue capturado, rey 
Carlos pagó un rescate por él, ya que lo consideraba 
insustituible. 

1367 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Con Azcapotzalco vencen a la Triple Alianza de Xaltocan-
Cuautitlán-Tepotzotlan y solos vencen a Tehuacán 
Amaquemecan Chalco, eliminando a Huehue Cacama 



 

Totec.  

1367 Imperio 
Búlgaro 

El conde de Saboya Amadeo VI, liderando la Cruzada 
Saboyarda, capturó varias ciudades costeras búlgaras. 

1367/1370 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

En diversas campañas someten a Xaltocan, Quecholes, 
Xochimilco, Cohuauychan, Tenochtitlán, Tlatelolco, 
Coyoacan, Tlacopan, Oaxtepec, Ayotochco, Atlacohuayan 
(Tacubaya).  

1367/1370 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

En diversas campañas someten a Acolman, Tepechpan,  
Coyotlan, Quauhtinchan, Tocuyhualan, Coatlinchan, 
Cuauhtitlan, Tultitlan y Quiyauhtepec. 

1368/1369 Turcos 
otomano
s 

Los turcos en la Batalla de Andrinópolis, la conquistaron y 
trasladaron su capital de Bursa a Andrinópolis.  

1368 Japón El trono de la Corte del Sur tuvo que trasladarse a 
Sumiyoshi, ya que aún los Ashikaga mantenían el poder en 
el país. 

1368 Turcos 
otomano
s 

Murad I dirigió personalmente una campaña por la costa 
del mar Negro, que se completó con la toma de Burgas.  

1368 Imperio 
Chino 

El desorden social del final de la dinastía Yuan provocó 
numerosas rebeliones contra los mongoles.  

1368 Imperio 
Chino 

Funda la dinastía Ming, un líder rebelde de origen humilde, 
Zhu Quanzhang, expulsando a los últimos mongoles. 

1368 Imperio 
Chino 

El Tíbet, el Liao-tung y hasta varias divisiones de la nación 
mongola se sometieron a las armas chinas, del emperador 
Ming.  

1368 Italia Florencia tuvo que defender sus estados y libertad, de 
Carlos IV y de varios príncipes tiranos de Italia y de otras 
ciudades vecinas. 

1368 Imperio 
Búlgaro 

Bulgaria reconquista Vidin. 

1368 Europa 
Central 

Los lituanos atacaron Polonia, con una incursión en 
Mazowsze y destruyeron el Płońsk, Czerwinsk, Wyszogrod y 
Pultusk. 

1368 Europa 
Central 

Asedio a Moscú por parte de Olgerd de Lituania. 

1368 Europa 
Central 

El Lituano penetra en Rusia  y en la sangrienta Batalla del 
Río Trosna, destruye las tropas del gran príncipe, mandadas 
por el voivoda Minin. 

1369 Imperio 
Búlgaro 

Los turcos otomanos de Murad I conquistaron Andrinópolis 
y la convirtieron en la capital de su emergente Estado.  

1369 Imperio Los turcos otomanos, también capturaron las ciudades 



 

Búlgaro búlgaras de Filipópolis y Boruj.  

1369 España Pedro I, en la Batalla de Montiel, fue derrotado y muerto 
por su hermano Enrique, comenzando el reinado de la Casa 
de Trastámara. 

1369 Italia Nueva guerra entre Juan de Montferrato y Visconti por 
Alessandria. 

1369/1370 España Primera Guerra Fernandina, entre las dos dinastías 
bastardas en Castilla y Portugal, con resultados inciertos y 
mediación del papa Gregorio. 

1369/1374 Francia/I
nglaterra 

Du Guesclin y el duque Luis de Anjou recuperaron la mayor 
parte de los territorios perdidos, mediante una eficaz 
Guerra de Desgaste.  

1370 Europa 
Central 

Asedio a Moscú por parte de Olgerd de Lituania. 

1370 Italia A Juan de Montferrato, Galeaso Visconti arrebató Valenza y 
Casale  

1370 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, vuelven su tributaria a Tenayocan. 

1370 Turcos 
otomano
s 

Rebelión de Savcı Bey conjunta con el príncipe bizantino 
Andrónico contra sus dos padres, el emperador otomano 
Murad I y el emperador bizantino Juan V Paleólogos 

1370 Turcos 
otomano
s 

Los hijos de Juan V y Murad se rindieron y Murad 
enfurecido cegó Savcı. Sin embargo, cambió de idea y lo 
hizo ejecutar. Juan V le cegó solo un ojo.  

1370 Francia/I
nglaterra 

Sitio de Limoges, por parte de los ingleses, la ciudad fue 
tomada por asalto, seguido por mucha destrucción y la 
muerte de numerosos civiles. 

1370 Francia/I
nglaterra 

Francia resiste, la embestida inglesa sobre Artois y 
Normandía e inflige la primera derrota campal al ejército 
inglés en Pontvallain.  

1370 Territori
os de 
Escandin
avia 

La liga hanseática derrota a Valdemaro de Dinamarca. 

1371 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El Duque Guillermo II, peleó con el medio hermano del 
emperador Wenceslao de Luxemburgo, Duque de 
Brabante, a quien derrotó en la Batalla de Baesweiler. 

1371 España Batalla del Puerto de los Bueyes, cerca de Lugo, derrota de 
Fernando de Castro supone la caída del último reducto 
petrista en el reino de Castilla. 



 

1371 Turcos 
otomano
s 

Una coalición de señores serbios fue derrotada a orillas del 
río Maritza por las tribus turcas asentadas en Europa. 

1371 Turcos 
otomano
s 

Penetración de los turcos en el interior de las regiones de 
Macedonia, Tesalia y Epiro. 

1371 India Bukka Raya, rey de Vijayanagara, derrota el sultanato de 
Madurai y extiende su territorio en el sur, alcanzando todo 
el camino hasta Rameswaram   

1371 Italia El duque Bernabé Visconti de Milán, se había declarado, 
señor de Regio y otras plazas que eran feudos del papa.  

1372 Italia El Papa le declara la guerra a Bernabé Visconti de Milán, 
pero Bernabé va triunfando hasta que el Papa pide ayuda y 
Bernabé pide la paz. 

1372 Francia/I
nglaterra 

La flota castellano-francesa derrota a la flota inglesa, en la 
Batalla de La Róchele, perdiendo así los ingleses el dominio 
de los mares que poseían hasta entonces.  

1372 Francia/I
nglaterra 

Carlos V prosiguió la reconquista francesa ocupando 
Poitou, Saintonge, Angumois y Bretaña.  

1372 Japón Momo no i Nao Tsoune guerreó en la provincia de Yetsiou y 
el ejército imperial del Sur atacó el campo Kusunoki en 
Miyako, pero no triunfaron. 

1372 España Depuse de un intento de invasión a Galicia desde el norte 
de Portugal, Enrique invade Portugal y a las puertas de 
Lisboa, impone la firma del Tratado de Santarém. 

1372/1373 España Segunda Guerra Fernandina,  la superioridad de Enrique es 
incontestable y los petristas vuelven a ser vencidos. 

1373 Japón Las tropas del sur atacaron el ejército del norte, y varias 
veces más siguieron la contienda. 

1373 Imperio 
Bizantino 

Andrónico IV se rebeló contra su padre, el emperador Juan 
V, el que pidió ayuda a Murad I, a quien ayudó a pasar en 
Europa con un gran ejército para derrotar a su hijo.  

1373 Imperio 
Bizantino 

La revuelta fue sofocada, pero este acontecimiento puso las 
bases de la sumisión bizantina a los turcos, no se sabe si 
pasó a ser vasallo. 

1373 España Enrique, volvió sus armas contra el reino de Navarra a 
quien venció imponiendo la paz de Briones. 

1373 España El almirante castellano Fernán Sánchez de Tovar saqueaba 
la isla de Wight y la costa sur de Inglaterra.  

1373 Francia/I
nglaterra 

Los franceses derrotan a los ingleses al intentar estos 
romper el asedio francés a la ciudad de Chiset, en la Batalla 
de Chiset. 



 

1373/1375 Francia/I
nglaterra 

Depredaciones de las flotas castellano-francesas en las 
costas inglesas del Canal, Treguas de Brujas, Eduardo III, 
aceptó la única posesión de Bayona, Burdeos, Calais y 
Cherburgo.   

1374 India Vijayanagara, obtiene el control de Tungabhadra-Krishna, 
de Goa y el reino de Oriya y obliga al reino Jaffna de Ceilán 
y Malabar a rendirle tributo. 

1374 Imperio 
de Mali 

El emperador Musa II, acabó con una rebelión de tuaregs 
en Takeda e hizo campaña en Gao, aunque sin conseguir 
una victoria decisiva.  

1374/1391 Japón La lucha entre los ejércitos del norte y sur continuaba, con 
diversas batallas, y victorias de ambos bandos. Pero al final 
el ejército del sur se encuentra muy debilitado 

1375 España Por el Tratado de Almazán, Enrique pone fin a las discordias 
con Pedro IV de Aragón. Castilla recuperó comarcas que se 
habían pasado a la obediencia aragonesa. 

1375 Armenia El Reino de Armenia de Cilicia cayó en manos de los 
mamelucos de Egipto.  

1375 Imperio 
de Mali 

Los Songhai establecidos evitaron la autoridad efectiva de 
Malí  

1375 América El territorio de los Lambayeque es conquistado por el Rey 
Chimú Cápac, y se convierte en una provincia del reino 
Chimú. 

1375 Italia Bernabé Visconti se unió a los florentinos y crearon 
insurrecciones en los territorios papales entre los que 
estaban insatisfechos con los legados papales en Italia. 

1375 Italia El Patrimonio de San Pedro estaba en armas contra el papa. 

1375 Europa 
Central 

Los lituanos devastaron el principado de Smolensk. 

1375/1378 Italia Guerra de los ocho santos, entre el papado y los habitantes 
de los territorios papales, John Hawkwood masacra entre 
2.500 y 5.000 habitantes de la ciudad italiana de Cesena. 

1375/1380 Francia/I
nglaterra 

II Tregua entre Inglaterra y Francia. 

1376 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, inician las Xochiyaotl contra Chalco. 

1376 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Inicio de las guerras floridas contra la Confederación Chalca 
(Chalcayotl), en su expansión. 

1376 Imperio 
Bizantino 

Nueva revuelta de Andrónico IV, contra su padre; contando 
con el apoyo de los genoveses y del propio Murad I, 



 

expulsando a Juan V del trono. 

1376 Imperio 
Bizantino 

Andrónico IV, le cedió a Murad la ciudad de Galípoli 

1376 América Los mexicas conquistan Chalco. 

1376 Europa 
Central 

Los ejércitos de Dimitri de Rusia, y los de Dimitri 
Constantinovitch devastaron Bulgaria del Volga, un aliado 
de la Horda de Oro. 

1376/1381 Italia Conflicto entre Génova y Venecia, que se conoció como la 
Guerra de Ghioggia. La guerra terminó a favor de Venecia 
con la paz de Turín. 

1376/1400 Imperio 
Kanem  

Tuvieron seis reyes que fueron el objetivo de los invasores 
de Búllala (desde el área alrededor del lago Fihri hacia el 
este) quienes mataron a cinco de ellos.  

1377 Italia Asti, perteneciente a Montferrato,  es ocupada por el 
hermano de Otto de Brunswick. 

1377 España Enrique, recibe el ataque de Inglaterra y de Navarra, 
quienes se encontraban aliadas.  

1377 Europa 
Central 

Se separa Bosnia como reino independiente de Hungría. 

1377 Europa 
Central 

Los tártaros, acaudillados por Arancha, sorprendieron a los 
rusos en las orillas del río Piana, mataron gran parte de su 
gente y se apoderaron de Nijni, que entregaron a las 
llamas. 

1378 Europa 
Central 

Los rusos se desagraviaron, la Batalla del río Vozha, 
batiendo por primera vez a los Tártaros en fila ordenada. 

1378 Europa 
Central 

El tártaro Mamai, furioso, se dejó caer sobre la provincia de 
Riazán que pasó a fuego y sangre y se retiró meditando una 
venganza más completa. 

1378 Italia Secondotto de Montferrato junto a Galeaso Visconti, 
recuperan Asti y comparten el poder. 

1378 Francia Revuelta de los "tuchins" en Languedoc 

1378 Francia Conflictos sociales en Nimes. 

1378/1381 Italia Guerra entre Venecia y Génova, se firmó la paz por 
mediación del Duque de Saboya. 

1378/1389 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Continúas guerras entre las ligas de ciudades y los 
príncipes, que condujeron al Imperio, gobernado por el 
emperador Wenceslao, a la anarquía. 

1378/1417 Italia Cisma de la Iglesia Católica de Occidente con la presencia 
de dos Papas al mismo tiempo y las luchas por el poder. 

1379 Italia Guerra entre Montferrato y los Visconti, pero Clemente VII, 



 

el Papa elegido en oposición a Urbano VI, los forzó a hacer 
una tregua de dos años. 

1379 Francia Conflicto social en Montpellier. 

1379 Francia Sublevación popular que estalló en Brujas, liderada por 
Jean Yoens, un banquero, y apoyada por los tejedores. 

1379 Imperio 
Bizantino 

Juan V  con la ayuda de venecianos y turcos logró derrotar a 
su hijo Andrónico IV, que se refugió en la colonia genovesa 
de Pera, enfrente de Constantinopla.  

1379 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexica, someten a Xochimilco. 

1379 Italia El Papa, logró con éxito retomar el castillo de San Ángelo y 
dominar una revuelta de los romanos. 

1379/1381 Imperio 
Bizantino 

Guerra civil entre Juan V y su hijo Andrónico IV, llegando a 
un acuerdo con la mediación de los genoveses, Juan V 
nombró a Andrónico IV heredero al trono.  

1380 Francia Conflictos sociales en Saint-Quintin, Laon y París. 

1380 Imperio 
Mongol 

Las fuerzas de los principados rusos derrotaron a la Horda 
de Oro en la Batalla de Kulikovo. 

1380 Imperio 
Mongol 

Las relaciones entre Toqtamish, kan de la Horda de Oro, y 
su antiguo señor, Mamai, estaban en tensión, lo derrota y 
destituye. 

1380 Imperio 
Inca 

Yáhuar Huácac, reprimió las rebeliones curacas de Muyna y 
Pinahua, ganando después ciertas tierras a los Condesuyo. 

1380 Gran 
Bretaña 

Ricardo, tuvo que lidiar contra el Sitio de Châteauneuf de 
Randon. 

1381 Gran 
Bretaña 

Ricardo, lidió contra la revuelta de campesinos en Londres 
contra los impuestos. 

1381 Francia Conflicto social en Beziers. 

1381 España La flota castellana remontó el Támesis e incendió el arrabal 
londinense de Gravesend, culminando su superioridad 
naval en el Atlántico. 

1381 Imperio 
Bizantino 

Manuel II perdió su calidad de co emperador, abandonó en 
secreto la capital y se fue a Tesalónica donde se 
autoproclamó emperador independiente.  

1381 Turcos 
otomano
s 

Murad, envió una expedición contra el emir Karaman, 
solicito a los serbios tropas, los que renunciaron al 
vasallaje, ataque turco, toma de Nis y nuevo sometimiento.  

1381 España En la Batalla de Saltés, la flota castellana de Tovar derrota a 
la portuguesa de Tello, apresando a 22 de sus 23 galeras.  

1381 Italia Guerra de Sucesión en Montferrato, en una batalla en la 



 

que Otón fue capturado y Juan asesinado.  

1381 Europa 
Central 

Guerra de Hungría y Venecia, Hungría obtuvo 
prácticamente toda Dalmacia. 

1381 Territori
os de 
Escandin
avia 

El rey de Suecia ataca Escania, temeroso del poder del rey 
de Dinamarca y Noruega 

1381/1388 Italia Por la hegemonía del patriarcado, comenzó un conflicto 
entre Udine y Cividale, degenerando en la guerra de 
sucesión al Patriarcado de Aquilea. 

1381/1387 Imperio 
Bizantino 

Manuel II, inicia desde Tesalónica, una política agresiva 
contra los otomanos en Macedonia, pero luego de éxitos 
iniciales, Macedonia fue ocupada y Tesalónica sitiada. 

1381/1382 España Tercera Guerra Fernandina, por intento de anexión de 
Portugal por la corona de Castilla, debido al casamiento de 
Juan I de Castilla y Beatriz de Portugal. 

1382 España Después de morir Enrique, Fernando de Portugal, pactó la 
paz con Castilla en el Tratado de Badajoz. 

1382 España En la Batalla de Roosebeke, las fuerzas francesas y 
castellanas lideradas por el rey Carlos IV de Francia 
derrotan a las fuerzas flamencas e inglesas.  

1382 Mongole
s 

En la Batalla del río Utgra, la Horda de Oro, se lanzó en una 
ofensiva contra los principados rusos, que triunfaron. 

1382 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexica, someten a Mixquic. 

1382 Francia Conflictos sociales en Rouen y París llamada de los 
"maillotins", los amotinados, por cuestiones fiscales. 

1382 Italia El nuevo marqués de Montferrato, debe reconocer al Señor 
de Milán la posesión de Asti. 

1382 Italia Guerra entre Venecia y Padua, de las que resultó que el 
Duque de Milán se apoderase del Señorío de Padua y 
cediese a Venecia la Marca Trevisana. 

1382/1384 España Melilla sufría continuas razias y saqueos, por lo que fue 
abandonada y destruida por sus moradores. 

1383 Territori
os de 
Escandin
avia 

El rey de Suecia ataca Escania, temeroso del poder del rey 
de Dinamarca y Noruega 

1383 Italia La ciudad de Ancona expulsa a los Malatesta. 

1383 Portugal Ante la muerte de Fernando, en contra de la hija de este, 
Juan I de Castilla asumió como rey de Portugal por derecho 



 

de su esposa y emprendió una intervención militar en 
Portugal 

1383 Italia El Papa Urbano es hecho prisionero en Aversa. 

1383 Italia Nocera sitiada por el rey de Nápoles, con el Papa Urbano 
adentro. 

1383 Italia Los genoveses rescatan al Papa y lo llevan a Génova en 
barco. 

1383/1385 Portugal Se generó una rebelión popular que dio lugar a una guerra 
civil, en la que el gran maestre de la Orden de Avís, 
hermano de Fernando, Juan, fue aclamado como defensor 
del reino. 

1383/1424 España  Alonso Yáñez Fajardo I emprendió la I Guerra contra el 
Reino de Granada por el robo de ganado y la captura de 
esclavos cristianos por las tropas nazaríes en territorio 
murciano.  

1384 América Guerra civil en Tlaxcala, debido al amotinamiento de 
diversas poblaciones contra sus gobernantes. 

1384 España Juan I, casado con Beatriz de Portugal, tras la muerte de su 
suegro, quería asumir como heredero del trono de 
Portugal, pero los lusitanos se lo impidieron. 

1384 España Juan I, sitia Lisboa, pero ante la propagación de la peste, 
desiste. 

1384 España El general portugués Nuno Álvarez Pereira derrota a las 
tropas de Castilla, en la Batalla de Atoleiros. 

1384 Italia Arezzo, fue anexada a los dominios florentinos. 

1384/1386 Imperio 
Búlgaro 

Shishman se vio envuelto en una guerra contra el vaivoda 
de Valaquia, Dan I. 

1384/1394 Italia Comienza de nuevo la guerra entre el Marqués de 
Montferrato y Amadeo VIII de Saboya, con varias firmas de 
tregua entre los combatientes. 

1385 Portugal Prosiguiendo la guerra entre Portugal y Castilla, el ejército 
enviado por Juan I de Castilla es derrotado por los 
portugueses, en la Batalla de Trancoso 

1385 Portugal Portugal se independiza de Castilla, en la Batalla de 
Aljubarrota, y Juan I de Portugal establece el comienzo de 
la dinastía Avis.  

1385 Imperio 
Bizantino 

Andrónico IV atacó las tierras de Juan V, pero en el ataque 
perdió la vida.  

1385 Turcos 
otomano
s 

Balsa II conquistó Durazzo al príncipe albano, Karl Topia, 
pero una partida de ataque otomana penetró en la costa 
del Adriático y del jónico por primera vez. 



 

1385 Turcos 
otomano
s 

Balsa II fue asesinado. Los otomanos salieron victoriosos, la 
mayoría de los señores serbios y albaneses locales se 
convirtieron en vasallos del Imperio Otomano. 

1385 Imperio 
Búlgaro 

Caída de Sofía, el último bastión de Iván al sur de los 
montes Balcanes.  

1386 Gran 
Bretaña 

Tratado de Windsor, que es una alianza militar entre 
Inglaterra y Portugal. 

1386 España El duque de Lancaster, Juan de Gante, casado con una hija 
de Pedro I, desembarcó en Galicia, para ocupar el trono. 

1386 Portugal Juan I de Portugal obtuvo el control de zonas que aún le 
eran hostiles, fueron capitulando Villareal de Pavees, 
Chaves y Bragança y Almeida. 

1386 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Sempach, entre el duque de Austria Leopoldo, y 
la confederación Suiza por su anexión de Entlibour, 
Sempach, Meyemberg y Reichenssee, victoria Suiza, 
Leopoldo muere.  

1386/1414 Italia Ladislao rey de Nápoles, durante el cisma de Occidente se 
apoderó tres veces de la ciudad de Roma. 

1387 España Las tropas de Juan de Gante prosiguieron hacia tierras 
leonesas, pero encontraron una resistencia tenaz y 
Lancaster optó por retirarse. 

1387 Imperio 
Bizantino 

Tesalónica pasó a manos de Murad I. 

1387 Gran 
Bretaña 

Los aristócratas se rebelan contra Ricardo tomando las 
armas y  el control del gobierno pasó a manos de un grupo 
de aristócratas.  

1388 Imperio 
Romano/
germánic
o 

La conquista Suiza, excitó de nuevo el deseo de la guerra en 
las ciudades de Alemania, por el antiguo rencor entre la 
nobleza y el pueblo, pero fueron derrotados por la nobleza. 

1388 Turcos 
otomano
s 

La unión de los principados serbios, al mando del príncipe 
Lazar Hreveljanovič, derrotaron a Kara Timurtas (turco) en 
Pločnik. 

1388 Turcos 
otomano
s 

Los otomanos tuvieron que retirarse de Tracia y 
Macedonia. Lazar utilizó esta victoria para armar la unión 
balcánica contra los turcos. 

1388 Turcos 
otomano
s 

Murad envió al general Lala Sahim Bajá a reconquistar 
Bulgaria, tomó Sofía y la capital, Tirnova, Lazar, se quedó 
sin sus tropas, que pasaron a ser vasallas.  

1388 Grecia La última ciudad en caer, conquistada por los florentinos, 
fue Atenas.  

1388 Italia Los Visconti conquistan Padua y Verona. 



 

1388/1438 Virreinat
o 
Tailandé
s 

Ramesuan  rey de Ayutthaya, inició una guerra de 50 años 
contra Camboya 

1389 Imperio 
Romano/
germánic
o 

En la dieta en Eger, se acordó una paz general, para 
terminar con las guerras intestinas. 

1389 Imperio 
Otoman
o 

La batalla de Kosovo, se saldó con la muerte de Murad I y el 
príncipe serbio Lázaro, y los turcos redujeron el Estado 
serbio a la situación de vasallo turco. 

1389 Territori
os de 
Escandin
avia 

Golpeó el ejército sueco-alemán, contra un ejército sueco-
danés-noruego al rey Alberto y lo tomaron prisionero, y 
Margarita tomó posesión de la mayor parte de Suecia. 

1390 Imperio 
Bizantino 

El hijo de Andrónico IV, Juan VII Paleólogo se declaró en 
seguida en guerra contra su abuelo, con apoyo turco y 
genovés. 

1390 Imperio 
Bizantino 

Manuel II entró en Constantinopla y devolvió el trono a su 
padre. 

1390 Turcos 
otomano
s 

Bayaceto, en Asia Menor, incorporó los emiratos de Aydın y 
Saruhan, el gran emirato turcomano de Karaman.  

1390 India En Bengala, Sikander Shah es asesinado en la batalla contra 
su hijo, Ghiyas-ud-din Azim Shah, quien obtiene el 
gobierno.  

1390 Europa 
Central 

Jagellón dirigía una expedición de Lituania contra Vitoldo, 
que hostigaba aquella provincia. 

1390 Europa 
Central 

Invadieron los húngaros el territorio ruso. Eduvigis, de 18 
años de edad, reunió tropas, se puso al frente del ejército, 
dio una batalla cerca de Przemysl y batió a los húngaros. 

1390/1410 Sultanat
o de 
Kano 

Zananeji, nuevo sultán, en dos campañas sometió a Zazzau, 
cuyo rey fue asesinado en la batalla. 

1391 Turcos 
otomano
s 

Bayaceto, incorporó los emiratos turcos de Menteşe y 
Germinan. 

1391 Imperio 
Bizantino 

Juan V falleció, Manuel II llegó a Constantinopla, 
proclamándose único heredero al trono y Bayaceto I, puso 
sitio a Constantinopla. 

1391 España Estallido y violentos ataques a la comunidad judía de 
Sevilla. 



 

1392 Japón Durante el gobierno del tercer shogun Ashikaga, un nieto 
de Taka Uji llamado Yoshimitsu, se pondría fin al conflicto 
de las dos cortes, unificándose el gobierno imperial.  

1392 Turcos 
otomano
s 

Bayaceto incorporó el emirato de Kastamonu y el ex 
emirato de Buchan ad-Din en Tokat, Sivas y Kayseri de 
Capadocia  

1392 Imperio 
de Mali 

El emperador Mossi Bonga de Yatenga realizó incursiones 
en Malí y conquistó Macina.  

1392 Italia El Papa Bonifacio sale de Roma, por los tumultos populares, 
pero regresó al año siguiente, logrando liberar sus Estados 
de las tropas bretonas que aún quedaban. 

1392 Italia Asís, Nocera, Orvieto, Deruta y Todi, por temor a perder su 
independencia como parte del Estado Pontificio, se 
entregaron a Michelotti a cambio de protección militar. 

1392 Europa 
Central 

Guerra entre Segismundo  de Hungría y los Valacos 
rebelados y sostenidos por los turcos. 

1393 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexica, someten a Cuitláhuac 

1393 Imperio 
Búlgaro 

Campaña otomana que devastó Bulgaria.  

1394 Turcos 
otomano
s 

Un ejército turco invadió el Peloponeso, reduciendo a los 
príncipes locales a servidumbre 

1394 Turcos 
otomano
s 

Bayaceto, anexionó Bulgaria. 

1394 Virreinat
o 
Tailandé
s 

Bangor es asediada y cae después de 7 meses, el rey 
Thommo Soccoroch es asesinado y 70.000 prisioneros son 
deportados a Siam como esclavos. 

1394 Italia En Canavese hubo una revuelta contra los nobles locales, 
que era apoyada por  Saboya y Acaya. 

1394 Italia El joven príncipe Tomás de Saluzzo, fue capturado por 
Saboya y estuvo en cautiverio casi dos años, mientras 
dirigía una incursión armada en el territorio de 
Monasterolo.  

1394 Europa 
Central 

Vytautas devastó el Gran Ducado de Riazán, reduciendo a 
cenizas muchos asentamientos 

1395 Turcos 
otomano
s 

Bayaceto con las fuerzas otomanas invaden el Principado 
de Valaquia, y en la Batalla de Rovine, es derrotado por el 
ejército del principado de Valaquia. 



 

1395 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, someten a Cuauhnahuac (según algunos una 
ciudad de Chalco). 

1395 Europa 
Central 

El tártaro, Tamerlán irrumpió en tierras eslavas. Asoló las 
regiones del Volga, pero no consiguió penetrar en Moscú.  

1395 Imperio 
Mongol 

Toqtamish, tras ser derrotado en la guerra de Toqtamish 
contra Temür, fue destronado por los partidarios del kan 
Temür Qutlugh y del emir Edigu, apoyados por Temür 

1396 Imperio 
Bizantino 

Ayudando a los bizantinos, el rey Segismundo de Hungría, 
llevó un ejército que fue en Nicópolis, en el río Danubio, fue 
totalmente destruido por los turcos. 

1396 Imperio 
Kanem  

El ejército Búllala exilió a los habitantes de Nijni, quienes se 
movieron de Kanem Bu a Borno en el extremo oeste del 
lago Chad.  

1396 España Ataque de Portugal a Badjoz. 

1396 Turcos 
otomano
s 

Bayaceto venció en la Batalla de Nicópolis a los cristianos, 
pero Tamerlán invadió el imperio turco y Bayaceto en la 
sangrienta batalla de Ancira, cayó prisionero. 

1397 Japón Tsi Kikou entró en guerra contra Yosifiro, en Tsoukouzi, 
pero fue derrotado. 

1397/1399 Gran 
Bretaña 

Tiranía de Ricardo, toma represalias con los antiguos 
rebeldes, los cuales en su mayoría son exiliados o 
ejecutados. 

1398 Italia En Perugia, Michelotti debido al odio de la familia 
Guidalotti, fue asesinado, pero el pueblo de Perugia se 
levantó en armas contra los asesinos matándolos y 
saqueándolos. 

1398 Turcos 
otomano
s 

Bayaceto sitia a Constantinopla, los bizantinos se 
sometieron a pagar un considerable tributo para el 
levantamiento del sitio. 

1399 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El emperador Wenceslao, fue encerrado por los bohemios, 
en el castillo de Praga, donde permaneció hasta que Juan, 
su hermano menor fue a libertarlo y fue destituido en 1400.  

1399 Imperio 
Mongol 

Tamerlán, derrota en la Batalla del Río Vorskla  a Vytautas 
el Grande de Lituania. 

1399 Japón Yosifiro entró con las tropas en Tsoukouzi, provincia 
Osoumi, para avanzar sobre Miyako y envió emisarios para 
sembrar la rebelión, pero fue derrotado. 

1399 Japón En esta guerra, más de diez mil viviendas en la provincia de 
Osoumi fueron reducidas a cenizas. 

1399 Imperio Musa III, conquista Dioma, un territorio al sur de Niani 



 

de Mali poblado por los peul Wassoulounké. 

1399 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Tragh-Bhaile, las tropas anglo-irlandesas 
derrotan a los hijos de Henry O'Neill.  

1399/1400 España Enrique III de Castilla atacó y ocupó Tetuán, para proteger 
sus barcos de los piratas y corsarios que habían hecho su 
refugio en las costas cercanas de esa región. 

1399/1400 Gran 
Bretaña 

Conspiración contra Enrique denominada, Epifanía Rising, 
alertado el rey de que iba a ser capturado, los cabecillas 
fueron detenidos y asesinados. 

1400/1403 Gran 
Bretaña 

Rebelión encabezada por Owain Glyndŵr de Powys en 
Gales. 

1400 Gran 
Bretaña 

El primo de Ricardo, Enrique Bolingbroke, que fue 
desterrado, invadió Inglaterra con un pequeño ejército el 
cual creció rápidamente y depuso a Ricardo y se hizo 
proclamar rey. 

1400 Imperio 
Chino 

La piratería, en el mar de China, durante la dinastía Ming, 
fue enorme y la mayoría de los piratas, provenía de Japón y 
asolaban las costas chinas. 

1400 Sultanat
o de Ifat 

Ifat se rebela y es derrotado el ejército de Ifat, el sultán 
Sa'ad ad-Din va a huir a Zeila, hasta donde fue perseguido 
por el emperador, muriendo. 

1400 Italia Perugia se rinde al Duque de Milán, Gian Galeaso Visconti, 
por protección. 

1400 Italia Martín rey de Aragón, fue rey de Sicilia por su esposa y 
tomó las armas contra los rebeldes a los que derrotó. 

1401 Imperio 
Khmer 

Ankor logra liberarse del yugo tailandés. 

1401 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Roberto de Luxemburgo es coronado emperador y con su 
ejército pasa a Italia y en la Batalla del Lago de Garda, es 
vencido por las fuerzas de Gian Galeaso Visconti. 

1401/1402 Imperio 
Chino 

El joven emperador Kien-Wen ti, envió tropas para 
oponerse a su tío Yonghe, quien le derrota, haciendo una 
carnicería, asumiendo como emperador. 

1402 Imperio 
Chino 

El emperador Yonghe tuvo apoyo de grupos de mongoles a 
quienes recompensó con grandes extensiones de tierra al 
norte de Beijing y trasladó su corte a Pekín.  

1402 Italia Perugia fue devuelto a su gobierno y libre de cualquier 
restricción.  

1402 Italia Perugia entra en la órbita del reino de Nápoles, a través del 
establecimiento de los ambiciosos jóvenes Ladislao y 
trataron de fue eliminar a Andrea Fortebracci. 



 

1402 Italia Los ejércitos de Fortebracci y Ladislao, se enfrentaron en 
Jesi,  Ladislao fue derrotado y se vio obligado a huir hacia el 
sur. 

1402 Imperio 
Otoman
o 

Batalla de Ankara, entre Beyazid I (Bayaceto el Rayo), sultán 
del Imperio otomano, y Tamerlán (Temür), con la victoria 
de éste último. 

1402 España Enrique III de Castilla, comenzó la colonización de las Islas 
Canarias, enviando al explorador francés Jean de 
Béthencourt.  

1402 España Enrique III, detuvo una invasión portuguesa. 

1402/1424 Imperio 
Chino 

Emperador Cheng zu llevó a cabo varias campañas exitosas 
contra los mongoles, pero no fue capaz de borrar de la 
amenaza de Mongolia para siempre.  

1403 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, alcanzó muchas ventajas sobre los generales de 
Timur, que querían estorbarle el paso, apoderándose de las 
cercanías de Tokat y de Amasia. 

1403 Italia Bloqueo francés a Aviñón, el antipapa Benedicto XIII 
consigue huir , buscando refugio junto a Luis II de Nápoles 

1403 Italia El regente Milanés envía Facino para someter una revuelta 
en Alejandría: los rebeldes son masacrados y la ciudad 
abandonada al pillaje. 

1403 Italia Guerra entre Venecia y Génova, atacando los genoveses en 
Siria, la ciudad de Boyrouth, en donde los venecianos 
tenían una considerable factoría, que sufrió devastaciones. 

1403 Italia Los genoveses que perdieron se encontraron con los 
venecianos en las costas de Mórea y el rey de Francia, 
negoció la paz entre ambos contendientes. 

1403 Gran 
Bretaña 

Los rebeldes fueron derrotados en la Batalla de 
Shrewsbury. 

1403 Europa 
Central 

Segismundo en Bohemia, donde reunió un ejército con el 
cual derrotó a Ladislao IV, su competidor. 

1404/1407 Francia Lucha entre los duques de Orleans y Borgoña, que 
degeneró en Guerra Civil, y Francia se dividió en 
borgoñeses respaldados por Inglaterra y los "armañacs". 

1405 Italia Inocencio VII, nombró a su sobrino Ludovico cardenal y este 
secuestró y asesinó a once aristócratas romanos opositores 
de su tío, Inocencio debió huir de Roma. 

1405 Italia Ladislao rey de Nápoles, sofoca la rebelión de los gibelinos 
contra el Papa Inocencio VII, con el compromiso de 
terminar con el cisma y el reconocimiento de sus derechos 
a rey.  

1405 Gran Guerra Baronial, rebelión de barones contra Enrique, 



 

Bretaña fallida, Scrope y otros líderes rebeldes fueron ejecutados.  

1406 Gran 
Bretaña 

Batalla de Tuiteam Tarbhach,  batalla escocesa librada 
entre el Clan McLeod de Lewis y el Clan MacKay. 

1406 España Importante victoria de Enrique III en la batalla de los 
Collejares, contra el reino nazarí de Granada. 

1406 Italia Florencia conquistó Pisa, por la traición de Juan de 
Gambacurta, Capitán de aquella ciudad y se convirtió en 
potencia marítima 

1406/1422 India El reinado de Deva Raya, está marcado por continuos 
ataques de los Velamos de Telungana, el sultán Bahamani, 
los Reddis de Kondavidu y los Gujaratis de Oriya. 

1407 Imperio 
Inca 

Los Condesuyo se rebelaron al ver que los Incas, 
conquistando a los pueblos del Collao, iban a incrementar 
su poderío. 

1408 Imperio 
Inca 

Los Condesuyo, emboscaron y mataron al inca Yáhuar 
Huácac, y estuvieron a punto de saquear al Cuzco pero una 
tormenta lo impidió. 

1408 Imperio 
Inca 

Los chancas aprovecharon la crisis en el Cuzco para tomar 
nuevamente Andahuaylas. 

1408 Gran 
Bretaña 

Batalla de Bramham Moor. El conde de Northumberland 
invadió el norte de Inglaterra con los aliados escoceses y de 
Northumbria, pero fue derrotado y muerto en la batalla. 

1408 Europa 
Central 

El emir Edigu atacó el territorio ruso, incendiando Nizhny 
Nóvgorod, Gorodéts y Rostov, pero tampoco pudo tomar 
Moscú 

1408 Territori
os de 
Escandin
avia 

Margarita de Unión Kalmar, recuperó Gotland, en manos 
de la Orden alemana. 

1409 Italia Concilio de Pisa, sin la aprobación de los 2 Papas, llegan a la 
elección de un tercer Papa, deponiendo inútilmente a los 
otros dos. 

1409 España En la Batalla de Sanluri, el Reino de Aragón derrota a la 
Judicatura de Arborea, el último reino independiente de 
Cerdeña.  

1409 Imperio 
Inca 

Viracocha emprendió una campaña militar hacia Yucay y 
Calca, que conquistó. 

1409 Imperio 
Inca 

Viracocha, conquista entre otros: Pacaicocha, en el valle de 
Pisac, y luego Huipamarca, Mullaca, Callca, Kakya, 
Jaquijahuana. 

1409 América Texcoco, tuvo que afrontar el embate de los tepanecas y 
aunque triunfó en un primer ataque a Azcapotzalco y 



 

Tezozomoc se vio obligado a pactar la paz 

1409/1411 Europa 
Central 

Gram guerra entre Polonia y Lituania contra los Caballeros 
Teutónicos que estaban en una alianza con Segismundo de 
Luxemburgo, firma de un tratado en 1412. 

1409 Italia Los genoveses, juraron la obediencia a Carlos VI, Rey de 
Francia, pero en 1409 asesinaron a todos los franceses con 
el Gobernador y proclamaron al Marqués de Montferrato. 

1410 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra entre Margarita y  el ducado de Schleswig 

1410 Imperio 
Otoman
o 

Iza y su hermano Mehmed, pretenden ser nombrados 
sultanes y se baten en batalla, triunfando Mehmed 

1410 Imperio 
Otoman
o 

Suleiman aprovechó la ocasión para apoderarse del sur de 
Grecia, mientras Mehmed regía Anatolia.  

1410 Imperio 
Otoman
o 

Pasa Suleiman el Helesponto, se apodera de Bruza, 
Bérgamo, Esmirna y se acampa en fin a seis leguas de Éfeso, 
a la cabeza de un ejército de veinte y cinco mil hombres.  

1410 Imperio 
Otoman
o 

Suleiman entra como vencedor en Éfeso, mientras que su 
visir, Ali-Bajá, se apodera de Angora.  

1410 Imperio 
Chino 

Yonghe, dirigió una campaña contra los mongoles y obtuvo 
una victoria cerca de Ulán Bator y ocupó Mongolia. 

1410 España La guarnición de Gibraltar se rebeló contra el gobernante 
de Granada, Yusuf III y declaró la lealtad a Abu Said Utman 
III.  

1410 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Después de la muerte de Roberto, se nombran 3 
emperadores, Wenceslao, que seguía nombrado, 
Segismundo, hijo del emperador Carlos IV y Jobst, marqués 
de Moravia, un caos. 

1410 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Segismundo es nombrado emperador. 

1410 Italia Giangiacomo Paleólogo, antes de ser marqués de 
Montferrato, estaba involucrado en acciones militares en la 
frontera con el territorio genovés contra el Duque 
Tommaso Fregoso. 

1410/1411 España Castilla reinicia la Guerra contra el reino nazarí de Granada. 

1411 España Asedio de Gibraltar por el hijo de Yusuf III, Ahmad, un 



 

traidor ayudó a entrar y tuvieron que rendirse y 
restauraron el control de Granada sobre Gibraltar. 

1411 Imperio 
Otoman
o 

Habiéndose dedicado Suleiman a los placeres, le 
abandonan casi todos sus emires y pasan a las filas de Muza 
y le asesinan.  

1411 Imperio 
Otoman
o 

Muza pasa a ser dueño absoluto de la parte europea del 
imperio.  

1411 Imperio 
Otoman
o 

Muza, hace quemar en sus calderas a los habitantes del 
pueblo al que pertenecían los asesinos de Suleiman, su 
hermano.  

1411 Imperio 
Otoman
o 

Muza desbasta los estados del krals de Serbia y pasa al filo 
de la espada las guarniciones de tres fortalezas. 

1411 Francia Los borgoñones, apoyados por los ingleses, tomaron el 
poder, pero el inestable gobierno borgoñón de París acabó 
degenerando en un sangriento conflicto político-social.  

1411 Italia Friuli se convirtió en un campo de batalla para el ejército 
imperial (desplegado con Cividale) y Venecia (desplegado 
con Udine), el ejército del emperador tomó posesión de 
Udine. 

1411 Gran 
Bretaña 

Batalla de Harlaw, los escoceses de Highland se enfrentan a 
los escoceses de Lowland, no siendo ninguno de ellos 
ganador. 

1412/1420 Italia Los venecianos declararon la guerra al Patriarcado de Friuli, 
con el fin de tomar el control de sus rutas comerciales y 
eliminar un poderoso partidario del Imperio. 

1412 Italia Felipe María Visconti fue despedido de Milán por su primo 
Héctor Visconti, pero retornó y así como en Génova y se 
hizo dueño de Plasencia, así como también del 
Bergamasco. 

1412 Imperio 
Otoman
o 

Marcha Muza contra Segismundo, rey de Hungría, a quien 
derrota en una batalla campal. 

1412 Imperio 
Otoman
o 

Muza se apodera de muchas ciudades en las orillas del 
Estrimón y envía al emperador griego a Ibrahim, hijo de Ali-
Bajá, para reclamarle el tributo.  

1412 Imperio 
Otoman
o 

Ibrahim, induce a Manuel Paleólogo para que resista a las 
órdenes del tirano y se refugia en Bruza, al lado de 
Mehmed, Muza se enfurece. 

1412 Imperio 
Otoman
o 

Muza entra en Tesalia, hace prisionero al sobrino del 
emperador, se dirige sobre Constantinopla y la sitia.  



 

1413 Imperio 
Otoman
o 

Muza en batalla es derrotado y muerto por una coalición 
entre el krals de Serbia, el emperador griego, el príncipe de 
Zul-Kadriie y Mehmed, su hermano.  

1413 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, se hace cargo del Imperio Otomano, como único 
sobreviviente de los hijos de Beyazid. 

1413 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, devolvió Tesalónica y otras ciudades anexionadas 
por Musa a Manuel, en reconocimiento por su ayuda. 

1413 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Tezozomoc ordena el asesinato de Nauhyotzin, de 
Culhuacan y rompe con la Triple Alianza que tenía 
Azcapotzalco con Culhuacan y Coatlinchan.  

1413 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Culhuacan, es anexada a Azcapotzalco y Acoltzin nombrado 
gobernante 

1413 India En Bengala, un usurpador Shihabuddin Beyazid Shah 
asesina al rey Saifuddin Hansa Shah y es a su vez asesinado 
por Raja Ghanesa, quien crea su dinastía. 

1413 Italia Los genoveses se sublevaron contra el lugarteniente del 
Marqués, recobraron su independencia y eligieron un Dux, 
llamado Jorge Adorno.  

1413 Italia Venecia, adquirió Vicenza por compra y Padua por las 
armas. 

1413 Gran 
Bretaña 

Enrique, condenó a los Lollards, secta anticatólica, que se 
había sublevado a la pena capital y a perder sus bienes, 
junto con el parlamento. 

1413/1417 Italia Teodoro guerrea, en particular con el duque Filipo María 
Visconti, llegando finalmente a un acuerdo.  

1414/1417 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Azcapotzalco ataca a Tezcuco que era gobernada por 
Ixtlilxochitl, pero los Acolhuas inician una contraofensiva y 
sitian Azcapotzalco por más de tres años.  

1414 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, se pone en campaña y anexiona Esmirna, 
Saruhan y Menteseoglu, vence a los Karamanogullari que 
habían atacado Bruza. 

1414 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, conquista parte del emirato Candaroğlu, para 
finalmente ocupar el reino cristiano de Cilicia. 

1414 Etiopía Yetschak acabó con el reinado de Ifat y ocupó Masaua. 

1414 Francia El duque Juan Sin Miedo pactó con Enrique V de Inglaterra 
una nueva intervención militar en el continente, para 
recuperar el poder.  

1414 Gran Enrique a punto de embarcar a Francia, tuvo aviso de una 



 

Bretaña conspiración tramada por varios de sus allegados y 
palaciegos y sus autores murieron en el cadalso. 

1414 Francia/I
nglaterra 

Enrique tocó tierra en el Havre de Gracia, desde donde fue 
a poner Sitio a Harfleur, apoderándose de la plaza y 
arrojando de ella a los habitantes convirtiéndola en colonia 
inglesa. 

1415 India Raja Ghanesa de Bengala es asesinado, luego de una 
revuelta y colocado en el trono su hijo convertido al islam. 

1415 Portugal El reino de Portugal conquista de Ceuta y comienza la 
exploración de la costa africana. 

1415 Sultanat
o de Ifat 

El sultanato fue anexionado por Abisinia. 

1415 Francia/I
nglaterra 

Enrique V desembarcó en Normandía, invadiendo y 
tomando Harfleur. Batalla de Azincourt y masacre de 
franceses; ocupación de París, para posteriormente 
anexionarse Normandía. 

1415/1436 Europa 
Central 

Guerra de los Husitas: Juan Huss, en el Concilio de 
Constanza, fue puesto en suplicio y determinó  a los 
sectarios tomar las armas, causando horribles estragos en 
Praga.  

1416 Sultanat
o de Ifat 

Los sucesores del sultán de Ifat que habían emigrado a 
Yemen fundaron, en Harrar, el reino de Adal, que servirá de 
base para nuevos asaltos del islam. 

1416 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, se vio forzado a una guerra con Venecia. 

1416 Japón Minamoto-no Yosi inició una revuelta, por lo que buscó 
adherentes; pero una vez conocido se dio a la fuga, pero 
hubo más rebeliones en el mismo año, que fueron 
derrotadas. 

1416 Italia El ejército de Fortebracci puso sitio a Perugia, que fue 
auxiliada por los ejércitos de Rímini, Nápoles y Roma, pero 
no pueden defender la ciudad, que es tomada por 
Fortebracci.  

1416 Gran 
Bretaña 

Sublevación de los escoceses, unidos a los reformadores 
religiosos, venciendo a los ingleses en una primera batalla. 

1416/1426 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra entre la Unión Kalmar y el ducado de Schleswig, de 
larga data. 

1417 Territori
os de 
Escandin

Érico se apoderó de Schleswig. En este momento la ciudad 
de Hamburgo y varios príncipes y estados de la Baja Sajonia 
se declararon contra él  y se encontró nuevamente en 



 

avia guerra. 

1417 Italia Asedió Fortebracci, Asís, Ancona, Todi, Spoleto, Orvieto, 
obligando al Papa Martín V para elegir el mal menor, y 
nombrarlo su Vicario. 

1417 América Tezozomoc, comienza la guerra contra Texcoco y los 
pueblos sometidos a Texcoco le dieron la espalda a 
Ixtlilxochitl y se aliaron al rey de Azcapotzalco. 

1418 Francia Huida de Carlos de París, por la Revuelta Cabochienne, 
nombrado regente de Francia, dado la debilidad de su 
padre el rey. 

1418 Francia Asedio a la ciudad de Tours bajo control del Duque de 
Borgoña y toma por parte de Carlos al año siguiente.  

1418 América El señor de Texcoco, Ixtlilxochitl, es atacado y asesinado 
junto con su gente por órdenes de Tezozomoc, quien se 
hace jurar señor de todas las tierras de la zona. 

1418/1419 Gran 
Bretaña 

Sitio de Rouen, en el que perecieron 50000 individuos, la 
ciudad se rindió. 

1419 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, entre en guerra con Hungría, ya que el príncipe 
de Karamania, había puesto sitio a la ciudad de Belgrado y 
le derrotó e hizo su prisionero. 

1419 Portugal Abu Said Uthman III dirigió un ejército para recuperar 
Ceuta, pero fracasó.  

1419 España La flota castellana derrota a la flota de la coalición anglo-
hanseática, en la Batalla de La Róchele. 

1419 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, tuvo la maña de hacerse ceder por Isfendiar, 
príncipe de Sinope, las ciudades de Tosia (Docea) y de 
Kanghri (Gangra). 

1419 Italia Los venecianos ocuparon Cividale.  

1419 Francia/I
nglaterra 

Tratado de Troyes, mediante el cual consiguió Enrique la 
mano de Catalina de Francia, hija de Carlos VI y la regencia 
del reino de Francia. 

1420 Italia Los venecianos ocupan Udine, después de una vigorosa 
defensa. 

1420 Italia Cayó en manos venecianas, Gemona, San Daniele, Venzone, 
Tolmezzo y Monfalcone, lo que significaba el fin del Estado 
Patriarcal de Friuli. 

1420 España Enfrentamiento entre los Infantes de Aragón y los nobles 
castellanos coaligados con ellos, con episodios como el 
fracasado golpe de Tordesillas.  

1420 Imperio 
Benimerí
n 

Golpe en Fez, contra el sultán por no haber recuperado 
Ceuta, el sultán Abu Said Uthman III fue asesinado. 



 

1420 Imperio 
Benimerí
n 

Colapso general, los miembros de las tribus de Hilarían, 
lanzaron una serie de redadas de bandidos en ciudades y 
asentamientos más pequeños. 

1420 Virreinat
o 
Tailandé
s 

Angkor volvió a ser sometido a los asaltos de los ejércitos 
de Ayutthaya 

1420 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, tuvo que aplastar una rebelión, de uno que 
pretendía ser su hermano, Mustafá, y superviviente de la 
Batalla de Ankara.  

1420 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, aplastó una rebelión de un juez del ejército, el 
sabio Bedreddin, la conspiración de los Derviches, 
esparciendo los principios de la libertad y de la igualdad.  

1420 Imperio 
Otoman
o 

Sisman, hijo renegado del rey de Serbia y gobernador de la 
provincia de Saruhan, fue derrotado y pereció en la batalla, 
contra 6.000 de los Derviches.  

1420 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Sudomer, donde Segismundo derrota a los 
católicos. 

1420 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Segismundo con su ejército ataca Praga, que se resistió con 
tenacidad. Es derrotado y además también es derrotado en 
el sitio del castillo de Wishrode. 

1420 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Vitkov Hill, los husitas derrotan a los cruzados del 
emperador del Sacro Imperio Romano. 

1420 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Visegrád, fue una serie de enfrentamientos entre 
las fuerzas husitas y los cruzados.  

1420 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Segismundo se presentó con sesenta mil húngaros, 
austríacos y moravos, tomó Kuttenberg cercó a Ziska en el 
monte Taurauk, y mató a todos sus habitantes. 

1420 Italia Toma de Calvi, por Alfonso rey de Nápoles y asedio 
fracasado de Bonifacio. 

1421 Italia Guerra por la sucesión de Nápoles, entre el rey de Aragón, 
y los genoveses que apoyaban al condotiero Sforza, quien 
triunfó 

1421 Imperio 
Romano/

Estando Segismundo atacando a Deutsahbrad, le alcanzó 
Ziska, derrotó una parte de su ejército y le tomó quinientos 



 

germánic
o 

carros.  

1421 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El nuevo rey Korybut fue a Praga para hacerse coronar. Esta 
fue la ocasión de un cisma político que hizo estallar una 
guerra entre los de Praga y Ziska.  

1421 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Kutná Hora, donde los husitas logran escapar de 
las fuerzas reales del rey Segismundo.  

1421 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, envió a Ali-Bey, gobernador de Aydin de Saruhan, 
con todas sus fuerzas contra los rebeldes Derviches y fue 
derrotado. 

1421 Imperio 
Otoman
o 

Murad, hijo de Mehmed, derroto a los Derviches en batalla. 

1421 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, se consolida en  Anatolia, las provincias del Ponto 
y de la Capadocia; subyugó Serbia, Esclavonia y Capadocia, 
y somete a Valaquia, con pago de tributo.  

1421 Imperio 
Otoman
o 

A la muerte de Mehmed, Murad asume y derrota al otro 
pretendiente Mustafá, en batalla. 

1421 Francia/I
nglaterra 

Los franceses y los escoceses de Carlos VII son liderados por 
el Conde de Buchan y derrotan a las fuerzas de Enrique V, 
lideradas por el Duque de Clarence, en la Batalla de Bauge.  

1421 Italia Florencia entra en guerra con los duques de Milán. 

1421 Francia/I
nglaterra 

Batalla de Bauge, los franceses y los escoceses de Carlos VII 
liderados por el Conde de Buchan, derrotan a las fuerzas de 
Enrique V. 

1421/1422 Turcos 
otomano
s 

Rebelión en Los Balcanes, y a partir de esa época las zonas 
fueron anexadas definitivamente por los otomanos. 

1422 Imperio 
Bizantino 

Constantinopla es atacada nuevamente por los turcos y 
Manuel se vio obligado a vender algunas porciones de su 
reino para conseguir dinero.  

1422 Francia/I
nglaterra 

El rey Inglés y el nuevo Duque Borgoña controlaron toda 
Francia al norte de la Loire, incluyendo París y Aquitania. 

1422 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Nebovidy,  Jan Ziska logra la victoria de los 
husitas sobre el ejército del Imperio Romano 

1422 Imperio Batalla de Německý Brod, donde los husitas saquean la 



 

Romano/
germánic
o 

ciudad de Německý Brod 

1423 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Obligó Ziska a sus adversarios a someterse a sus órdenes y 
desde entonces su autoridad llegó a abarcar Bohemia. 

1423 Francia/I
nglaterra 

Los ingleses liderados por Enrique V vencen a los franceses, 
en el Sitio de Meaux. 

1423 Francia/I
nglaterra 

Batalla de Cravant, victoria inglesa sobre los franceses y en 
la Batalla de Verneuil, los ingleses nuevamente, derrotan a 
los franceses y matan a dos de sus condes.  

1423 Imperio 
Otoman
o 

Murad en guerra contra Venecia, consiguió tomarles por 
asalto la fortaleza de Tesalónica. 

1423 Imperio 
Otoman
o 

El príncipe de Bosnia y Juan Castriot, príncipe de Albania, se 
hicieron tributarios de Murad, que muy en breve adelantó 
sus conquistas hasta Hungría.  

1423 Italia El rey de Aragón de regreso, saqueó Marsella, ciudad de su 
rival.  

1423 Italia Guerra de Venecia con los turcos 

1423/1454 Italia Guerras de Lombardía entre Venecia y el Ducado de Milán y 
sus respectivos aliados, en cuatro campañas en una lucha 
por la hegemonía en el norte de Italia, perdió Venecia. 

1424 Francia/I
nglaterra 

Los ingleses derrotan a los franceses en la Batalla de 
Verneuil. 

1424 Italia Por el fallecimiento sin herederos de Filipo María Visconti 
provocó una nueva ola de guerras por la sucesión de sus 
tierras.  

1424 Imperio 
Chino 

Creció la resistencia de los mongoles quienes 
frecuentemente atacaban las fronteras con China. 

1424 España Jacopo Caldora y Micheletto Attendolo por el Reino de 
Nápoles derrotan a Braccio da Montone por Alfonso V de 
Aragón, en la Batalla de LÁquila. 

1424 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Muerto Ziska, el nuevo líder de los sectarios Procopio, 
devastó los países de los Filistinos, de los Idumeos y de los 
Moabitas, esto es Baviera, Misnia y Lazada. 

1424/1444 España Alonso Yáñez Fajardo II  conquistó al Reino Nazarí las plazas 
de Xiquena, Tibieza, los Vélez y parte del valle de 
Almanzora. 

1425 Imperio Chimalpopoca, decidió aliarse con Tayatzin, hermano de 



 

Azteca o 
Mexica 

Maxtla, para derrocar a Maxtla, sucesor de su abuelo 
Tezozomoc, fue derrotado y asesinado. 

1426 Francia/I
nglaterra 

Los ingleses derrotan a los franceses liderados por Arthur 
de Richemont, en la  Batalla de St. James.  

1426 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Usti nada sabemos, los husitas derrotan a los 
cruzados en lo que hoy es la actual República Checa. 

1426 Imperio 
Chino 

A la cabeza de su ejército, el emperador Siuan-Tsung 
derrotó a una hueste crecida de tártaros que habían 
invadido el territorio del imperio. 

1426 Imperio 
Chino 

En el noreste las tropas Ming ocuparon Manchuria y el 
reino coreano de la dinastía Yi fue obligado a aceptar la 
supremacía nominal de la dinastía Ming. 

1426 Italia Brescia, se convirtió en Dominio di Terraferma de la 
República de Venecia. 

1426 Italia Breve guerra entre Florencia y Venecia aliados para 
contrarrestar el expansionismo de Filipo María Visconti 
instando a la adhesión de Amadeo VIII y Giangiacomo de 
Montferrato. 

1426 Territori
os de 
Escandin
avia 

Érico huye a sus territorios por la alianza y declaración de 
guerra de Lübeck, Hamburgo, Stralsund, Luneburgo y 
Wismar, contra él. 

1426/1427 Imperio 
Chino 

En el sur, las tropas Ming ocuparon el norte de Vietnam 
pero la dinastía Li pudo liberar a Vietnam de las tropas 
chinas.  

1427 India Deva Raya II, en Vijayanagara, es un poderoso gobernante, 
que derrota a los Gujaratis de Oriya.  

1428 Imperio 
Otoman
o 

Murad venció a los Kara manidas. 

1428 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

La Guerra Tepaneca desatada significó la destrucción del 
Imperio Tepaneca y su refundación en forma de imperio 
tripartito. 

1428/1429 Francia/I
nglaterra 

Sitio de Orleáns, las fuerzas inglesas lideradas por el Conde 
de Suffolk asedian la ciudad francesa de Orleans, pero son 
repelidos y perseguidos por Juana de Arco. 

1429 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas se aliaron con los señores de Tacuba y Texcoco, 
contra Maxla señor de Tenochtitlán, en la guerra triunfaron 
y Maxla fue asesinado. 

1429 Francia/I Juana de Arco con un convoy, decidió defender Orleans 



 

nglaterra junto a Carlos VII y victoriosa, obtiene que los ingleses 
levanten el sitio de la ciudad. 

1429 Francia/I
nglaterra 

En Batalla de Jargeau comandada por Juana de Arco, las 
tropas francesas recapturaron la ribera del Loira. 

1429 Francia/I
nglaterra 

Juan de Arco, derrota a los ingleses, en las Batallas de 
Meung-sur-Loire y de Beaugency. 

1429/1431 Italia Visconti entra en guerra contra Giangiacomo de 
Montferrato, quien ocupó las tierras de los señores de 
Cocconato, el turco y el obispo de Asti aliados de los 
Visconti. 

1429/1430 España Guerra entre Castilla y Aragón, que se resolvería con la 
victoria de Álvaro de Luna y la expulsión de los infantes. 

1430 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Itzcóatl y el genio de Tlacaélel, conquistó a los altepetl de 
Mixcoac, Atlacuihuayán (Tacubaya), Huitzillopochco 
(Churubusco), Xochimilco, Teotihuacán y Otompan  

1430 Imperio 
Otoman
o 

Los turcos toman Tesalónica, que había sido vendida a los 
venecianos en 1422. 

1430 Imperio 
de Mali 

A Mali, los tuaregs conquistaron Tombuctú. 

1430 América Los mexica en alianza con los acolhuas, derrotaron al 
imperio tepaneca, del que eran vasallos hasta este 
momento. 

1430 Francia/I
nglaterra 

Juana de Arco,  fue derrotada en París y Compiègne, y  fue 
capturada por el duque de Borgoña, Felipe, en la Batalla de 
Soncino, juzgada y asesinada.  

1430 Europa 
Central 

Sublevación de Swidrygiéllo, que combatió en Lituania 
contra las fuerzas reales de su hermano Jagellon. 

1430/1431 Imperio 
Chino 

Los siameses invadieron Camboya y capturaron Angkor en 
una o más ocasiones antes del ataque final a esta capital, 
en esta fecha. 

1430/1435 Tíbet Dentro de la dinastía reinante debido al fuerte localismo de 
los diversos feudos y facciones político-religiosas llevaron a 
una larga serie de conflictos internos.  

1431 Imperio 
Otoman
o 

Juan Hunyadi, general húngaro, fue en ayuda de 
Constantinopla, pero en la Batalla de Varna, los turcos 
vencieron una vez más de forma aplastante. 

1431 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas conquistaron Coyoacan. 

1431 Imperio 
Romano/

Batalla de Domažlice, los husitas siguen derrotando a las 
tropas del imperio.  



 

germánic
o 

1431 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Los sectarios escaparon, cuando el ejército confederado 
entró en Bohemia por el círculo de Pilsen y sitió a Tauss. 

1431 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Los sectarios dispersaron el ejército y los husitas mataron 
cerca de once mil hombres y cogieron ocho mil carros 
cargados de armas. 

1431 Italia Sangrienta guerra entre  la casa de los Colona, que significó 
pesquisas, procesos y suplicios que mandó hacer Eugenio 
IV, contra los que manejaron los tesoros de Martín V 

1431 Italia Una flota veneciana era derrotada por los genoveses en 
Rapallo, en la Batalla de Pavía. 

1431 Italia Las tropas enviadas a Sestri de Giangiacomo de 
Montferrato, fueron fácilmente suprimidas por las de 
Visconti. 

1431 Italia Giangiacomo de Montferrato se ve obligado a refugiarse en 
Chivasso, por la ocupación de Sforza del Montferrato 
Tanaro, del territorio entre Tanaro y Po y de Casale. 

1431 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Inverlochy, las tropas inglesas son 
aplastadas por las escocesas. 

1431/1434 Imperio 
Khmer 

Angkor fue tomado por los  tailandeses, la capital fue a 
transferida a Phnom Penh; este acontecimiento marca el 
final de la brillantez de la civilización de los Khmer. 

1431/1435 Europa 
Central 

Guerra Polaco - Teutónica, que terminó con la  paz en Brest 
Kujawski. 

1432 Italia Declarada la guerra formal de Amadeo a Giangiacomo, este 
acepta poner la tierra que le quedaba bajo la protección de 
Amadeo. 

1432 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas conquistaron Mixquic. 

1432 India Deva Raya tiene éxito en la conquista de Kondavidu y 
rechaza las invasiones de Ahmad Shah I de los Bahamani. 

1433 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas conquistaron, Cuitláhuac (Tláhuac). 

1433 Imperio 
de Mali 

A Mali, los tuaregs conquistaron Oualata. 

1434 Imperio Tras sucesivos intentos fracasados por someter a los 



 

Romano/
germánic
o 

husitas nacionalistas, el emperador firmó el Tratado de 
Basilea, y se permitía el libre culto religioso a los husitas.  

1434 Italia Estalló una revolución en Roma, fomentada por los 
enemigos del Papa. Eugenio, disfrazado de monje, y 
apedreado, escapó por el Tíber hacia Ostia. 

1434/1435 Imperio 
Inca 

Enfrentamientos en el Collao, el Lupacas anexa a los Canas 
y emprende una lucha contra Hatun Colla, pero es 
derrotado. 

1435 Italia Debido a que Juana II de Nápoles falleció, dejando el trono 
al angevino Renato I, conde de Provenza, Alfonso de 
Aragón tomo las armas, pero fue derrotado en la Batalla de 
Ponza. 

1435 Italia Génova se levantó contra el duque de Milán al que se 
habían entregado en 1421 y mató a su gobernador y 
echaron a todos los milaneses.  

1435/1436 Europa 
Central 

Los otomanos hicieron una demostración de fuerza en 
Albania, pero el país sobrevivió gracias al apoyo del Reino 
de Hungría. 

1436 Francia/I
nglaterra 

Los franceses pudieron recuperar París.  

1436 India Deva Raya sostiene la fortaleza de Mugadla. 

1436 India Deva Raya II, en Vijayanagara, es un poderoso gobernante, 
que derrota a los Gujaratis de Oriya.  

1436 India Los Suryavamsa de Orissa conquistan algunas áreas de 
Bengala. 

1436 Italia El duque de Milán liberó a Juan de Navarra quien regresa a 
la Península y sustituye a la esposa de Alfonso V como 
regente del reino de Aragón. 

1436 Italia Alfonso V acuerdo< con el duque de Milán una alianza que 
le permitirá volver a conquistar Capua y Gaeta. 

1436/1442 Italia Alfonso de Aragón retoma su guerra contra Renato I de 
Nápoles, consiguiendo derrotarlo y el trono. 

1437 Imperio 
Benimerí
n 

Intento portugués de aprovecharse del caos y tomar Tánger 
por asedio, que resultó infructuoso. 

1437 Portugal Ataque de Portugal a Marruecos, que fue un éxito pero 
costó muchas bajas entre los soldados y nobles del reino. 
Fernando, hermano menor del rey, prisionero y muerto.  

1437 Portugal Los portugueses, arrasan la ciudad de Tetuán, en tanto 
Melilla parece olvidada y totalmente abandonada. 

1438 Imperio Alberto a Bratislava, debido a una conspiración de su 



 

Romano/
germánic
o 

suegra, Bárbara de Celje, se vio forzado a guerrear contra 
los polacos de Silesia por el trono checo, pero pronto los 
derrotó. 

1438 Imperio 
Inca 

Viracocha, huyó del Cuzco cuando los chancas, lanzaron un 
gran ejército sobre la ciudad, de cuya defensa se ocupó su 
sucesor Pachacútec Inca Yupanqui. 

1438 Imperio 
Inca 

Cusi Yupanqui es nombrado Inca y pasa a nombrarse 
Pachacútec, Inca Urco, el heredero,  es asesinado al 
intentar una emboscada contra Pachacútec. 

1438 Imperio 
Inca 

Pachacutec, sometió a los chancas y anexó reinos y 
señoríos que poseían fértiles tierras de cultivo y pobladores 
capaces de tributar fuerza de trabajo para los cusqueños 

1438 Japón Moti se Orthe Yebis na, se rebeló, en el Mousadzi, donde se 
mantuvo y atacó al ejército del emperador y del Shogun, 
pero fue derrotado y ajusticiado.  

1438 Imperio 
Inca 

Guerra Inca - Chanca, ataque de la etnia chanca a la ciudad 
del Cuzco y la defensa que organizó de la misma el príncipe 
inca Cusi Yupanqui, victoria Inca. 

1438 América Cari Jefe de los Lupacas se levantó contra el reino de 
Zapana, habiendo conquistado varias pucaras de los 
vecinos. 

1438 Italia Alfonso V y el duque de Milán, ponen sitio a Nápoles, en el 
que fallecerá el hermano de Alfonso V, Pedro.  

1438 Europa 
Central 

Hungría fue atacada por el voivoda de Valaquia, Vlad II 
Dracul, quien entró en la región de Transilvania junto con el 
ejército turco llevándose numerosos rehenes húngaros. 

1438 Europa 
Central 

Lucha por el poder entre los pretendientes al trono de 
Hungría, Ladislao V, hijo póstumo de Alberto y Uladislao 
Jagellón, rey de Polonia, con apoyos varios. 

1439 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Hungría fue atacada por el voivoda de Valaquia, Vlad II 
Dracul, quien entró en la región de Transilvania junto con el 
ejército turco llevándose numerosos rehenes húngaros. 

1439 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Ante la invasión otomana, el rey húngaro llevó sus ejércitos 
a Szendrő, donde chocaron con los turcos, pero fue 
derrotado. 

1439 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Batalla de Grotniki, donde el ejército polaco, derrota 
definitivamente a los husitas.   

1439 Imperio 
Inca 

Los incas, en la Batalla de Yahuarpampa, derrotaron a los 
chancas y sumaron los restos del ejército chanca bajo el 



 

mando de Anco Haullu a su ejército 

1439 Imperio 
Inca 

Pachacutec, derrotó a los tambos de Urubamba avanzando 
hacia las tierras de Picho, Vitcos y Vilca bamba.  

1439 América En Paucarcolla se encontraron en una dura batalla ambos 
ejércitos, donde murió Zapana, quedando victorioso Cari. 

1439 Imperio 
Otoman
o 

Murad, conquistó vastos territorios en los Balcanes y 
consiguió anexionarse Serbia. 

1439 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas conquistaron, Cuauhnahuac. 

1439 Francia/I
nglaterra 

John Talbot uno de sus más brillantes generales, derrotó a 
los franceses que asediaban Avranches.  

1440 Imperio 
Inca 

Anexaron a los Soras y Lucanas de Ayacucho y conquistaron 
a los Chincha, Huarco, Ishma, Yauyos, Huancas, Taramas, 
Pumpus, Conchucos y Cuismanco.  

1440/1441 Imperio 
Inca 

Sometió Pachacútec, a los collas del Lago Titicaca para 
luego dirigirse a Condesuyo donde conquistó todos los 
señoríos de Arequipa.  

1440/1441 Japón Los hijos de Moti, y muchas de sus tropas, se recogieron en 
el castillo de Koga-no Siro, las tropas imperiales los 
asediaron y derrotaron, muriendo diez mil soldados. 

1440/1468 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, se expandieron, con finalidad económica a los 
actuales territorios de Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero 
y Oaxaca.  

1440/1473 Reino de 
Benín  

Ewuare el grande, está registrado que combatió y capturó 
no menos de 201 ciudades y pueblos.  

1441 América La dinastía de Cocom Mayapan, de la cultura maya fue 
derrocada por una liga de ciudades-estado capitaneada por 
Ah Xupán Xiú, señor de Uxmal. 

1441 América La caída de Mayapán inició un periodo de conflictos civiles 
y guerras que enfrentó a una veintena de pequeñas 
ciudades-estado.  

1441 India Deva Raya II, en Vijayanagara, es un poderoso gobernante, 
que derrota a los Gujaratis de Oriya.  

1441 Imperio 
Otoman
o 

El Sacro Imperio Romano, Polonia y Albania se unieron a 
una coalición serbo-húngara para combatir al Imperio 
Otomano de Murad.  

1441 Francia/I
nglaterra 

Carlos atacó Pontoise, mientras otro ejército tomaba 
Evreux, estrechando el cerco sobre Ruán. 

1441 Imperio 
Romano/

Al mando de Delfín, los mercenarios del ejército son 
derrotados, por los suizos en la batalla de Santiago. 



 

germánic
o 

1441 Territori
os de 
Escandin
avia 

Cristóbal logró derrotar las revueltas campesinas en 
Dinamarca. 

1441/1442 Imperio 
Inca 

Amaru Yupanqui conquista a los aborígenes charcas y más 
tarde, Túpac Yupanqui conquista a los reinos Yarowilca y 
Chimú.  

1442 Territori
os de 
Escandin
avia 

Cristóbal, terminó las guerras por el control del Ducado de 
Schleswig dejando este totalmente al conde Adolfo VIII de 
Holstein, a fin de conciliarse su amistad. 

1442 Japón Las tropas que habían podido escapar, rebeladas contra el 
emperador,  luchaban en la provincia de Farima, pero 
fueron derrotadas y los sobrevivientes huyeron. 

1442 Italia Durante la guerra de Final, Giangiacomo  favoreció la 
rebelión de Adorno contra  Fregoso, sin embargo, 
manteniéndose fuera de la lucha. 

1442 Europa 
Central 

Uladislao III de Hungría, no lejos de Nagyszeben, aniquiló 
una inmensa presencia otomana, y recuperando para 
Hungría, la soberanía de Valaquia. 

1443 Japón Se rebelaron tropas en la provincia de Farima, pero pronto 
fueron derrotadas. 

1443 Imperio 
Otoman
o 

Los otomanos en la Batalla de Zlática vencieron a la 
coalición. 

1443 Italia Alfonso V, tras tomar varias ciudades en Calabria, 
incluyendo a Cosenza y Brisignano, entrará triunfalmente 
en Nápoles. 

1444 Imperio 
Otoman
o 

Murad en una Batalla cerca Varna les derrotó 
completamente. 

1444 Imperio 
Otoman
o 

El príncipe Scanderberg, derrotó en diferentes acciones a 
Murad, obligándole a levantar el sitio de Croya, capital de 
Albania. 

1444 Imperio 
Otoman
o 

Murad perdió la Batalla de Jalowaz, y por tal motivo los 
jenízaros del ejército otomano le obligaron a abdicar. 

1444 Japón Los oficiales del sur, que habían permanecidos fieles a su 
emperador retirado, excitaron una revuelta en la frontera 
Kiïzio, siendo rendidas.  



 

1444/1482 España Pedro Fajardo Quesada triunfó en la Guerra Civil contra su 
primo, el alcalde de Lorca Alonso Fajardo 'El Bravo', por el 
control del poder en el Reino de Murcia.  

1445 Imperio 
Otoman
o 

Murad debe regresar al trono, ya que su hijo Mehmed de 
doce años es resistido 

1445 Etiopía Batalla de Gomit, el emperador Zara Jacob de Etiopía 
derrota y mata al sultán Arwe Badlay del Sultanato de Adal. 

1446 Imperio 
Otoman
o 

Murad mandó un ejército, que penetró en Grecia y arrasó 
el Peloponeso. 

1446 Italia Guillermo, hermano de Juan de Montferrato, recuperó y 
saqueó la ciudad de Cerro Montferrato, Valmacca 
Frassineto, devolviéndolos a Juan, con el pago de un 
rescate. 

1447 India Sri Lanka, conquista Jaffna y envía tributo a China.  

1447 Italia Por el fallecimiento sin herederos de Filipo María Visconti 
provocó una nueva ola de guerras por la sucesión de sus 
tierras.  

1447 Italia Juan de Montferrato se unió a una liga defensiva con 
Reinaldo de Dresnay, teniente en Italia de Carlos de 
Orleans, que volvió a ocupar Asti. 

1448 Imperio 
Otoman
o 

Fue derrotado por los turcos, Hunyadi, ahora regente de 
Hungría, quien reanudó la ofensiva con un ejército de 
húngaros, valacos, bohemios y mercenarios alemanes. 

1448 Imperio 
Otoman
o 

En la Segunda Batalla de Kosovo, Mehmed, hijo de Murad, 
derrota a Huyandi, definitivamente. 

1448 Imperio 
Otoman
o 

Murad obtuvo éxito en Anatolia. En los últimos años de su 
reinado, absorbió los emiratos de Aydin, y los germinamos 
y karamanianos fueron intimidados.  

1448 Portugal Guerra entre Alfonso, rey de Portugal y su tío Alfonso, que 
ocupaba la regencia, que fue derrotado en la Batalla de 
Alfarrobeira, quien falleció en la misma. 

1448 Francia/I
nglaterra 

Se encendió la guerra, que les hizo perder enteramente 
Normandía y sucesivamente la Guyena. 

1449 Imperio 
Chino 

En la frontera de la estepa, el emperador Zhegtong fue 
capturado por los mongoles, en su último intento de 
recuperar el control sobre el norte de China.  

1449 Imperio 
Chino 

En la Batalla de Tumu Fortress, el ejército mongol derrota al 
ejército de la Dinastía Ming.  

1449 Portugal Alfonso V de Portugal, en la Batalla de Alfarrobeira, derrota 



 

a los rebeldes liderados por Pedro de Portugal, duque de 
Coímbra. 

1449 Francia/I
nglaterra 

Un ejército inglés, compuesto por unos 6000 hombres, se 
apoderó  de la ciudad bretona de Fougeres en una 
operación ejecutada de manera brillante.  

1449 Francia/I
nglaterra 

Los franceses se apoderaron de Pont de I´Arche, en el Sena 
y varias ciudades normandas le abrieron sus puertas, antes 
de que Carlos declarase la guerra. 

1450 Francia/I
nglaterra 

Los ingleses fueron aniquilados en Formigny por dos 
pequeñas unidades francesas.  

1450 Francia/I
nglaterra 

Las guarniciones británicas de Bayeaux y Caen y de 
Cherburgo, se rindieron a los franceses. 

1450 Gran 
Bretaña 

Rebelión de Jack Cade, protesta política de los habitantes 
del sudeste de Inglaterra contra la corrupción, la mala 
administración, y la opresión del gobierno de Enrique VI. 

1450 España Enfrentamientos entre distintos grupos urbanos en la 
ciudad de Barcelona: rentistas e importadores (la biga) 
frente a artesanos y exportadores (la busca).  

1450 India El reino de Bahamani ha asumido la mayor parte del 
imperio de Vijayanagara y los portugueses también han 
llegado recientemente al sur de la India. 

1450 Imperio 
de Mali 

Los Fulani, invaden Dioma, pero no consiguen conquistarla 
porque son rechazados por el ejército de Ouali II. 

1450 Imperio 
de Mali 

Portugal lanzar ataques a lo largo de la costa de Gambia, 
controlada por Malí, desastrosas hasta que Diego Gómez 
de Portugal estableciera relaciones formales con Malí.  

1450 Europa 
Central 

Invasión de tártaros a Moscú. Quemaron sus arrabales y en 
el instante en que los moscovitas creían que iban a darles el 
asalto, se retiraron sobrecogidos de un terror pánico.  

1450/1454 Italia Guerra por la sucesión de Milán entre Alfonso de Nápoles y 
aliados y Francesco Sforza y aliados. 

1450/1550 Sultanat
o de 
Kano 

Los sultanes de Kano se vieron obligados a rendir homenaje 
a Kanem-Bornuy se involucraron en una guerra de un siglo 
con Katsina. 

1451 Francia/I
nglaterra 

Inglaterra había perdido todas sus posiciones en Francia, 
excepto Calais. 

1451 América Con el colapso de Mayapán, los diferentes linajes formaron 
16 jurisdicciones independientes ("Kuchkabal").  

1451 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, tuvo un levantamiento de las tropas jenízaras, 
que pretendían mejor paga, a las que contentó. 

1451 Imperio Mehmed o Mohammed II, se fue a Gallipoli e hizo echar a 



 

Otoman
o 

los griegos de los pueblos situados en las orillas del Maritza. 

1451 Imperio 
Chino 

El emperador Zhegtong, es liberado, luego de que su 
hermano Qinghai, quien seguirá gobernando hasta su 
muerte, pagara un cuantioso rescate. 

1451 Italia Juan de Montferrato, en la última fase de la Guerra Final, se 
desplegó contra el lado genovés Sforza, y retornaron a 
Giovanni Del Carreto, sus tierras.  

1452 España Lorca fue una peligrosa ciudad fronteriza, frente al Reino 
nazarí de Granada, pero en la Batalla de los Alporchones, se 
llegó al fin de los enfrentamientos. 

1452 Italia Nicolás V había emitido la bula papal Dum Diversas, que 
permitía el derecho de reducir a cualquier "sarraceno, 
pagano y cualquier otro incrédulo" a la esclavitud 
hereditaria. 

1453 Imperio 
Bizantino 

Sitio y caída de Constantinopla en manos del sultán 
otomano, Mohammed II, que pasó a llamarse Estambul 

1453 Imperio 
Otoman
o 

El sultán Mehmed había prometido a sus soldados tres días 
de pillaje, al que tenían derecho y Constantinopla fue 
destruida.  

1453 Francia/I
nglaterra 

En la  Batalla de Châtillon, se pone fin de la Guerra de los 
Cien Años. 

1453 Territori
os de 
Escandin
avia 

Cristiano, rey de Dinamarca y Noruega, recobró Escania y 
Vestrogocia; su escuadra, hizo un desembarco cerca de 
Estocolmo y obligó a Carlos, su rey, a acudir al socorro de 
su capital. 

1453 Territori
os de 
Escandin
avia 

Los daneses, precisados a retirarse, pillaron las costas y 
pegaron fuego a Vesterwik 

1454 Imperio 
Otoman
o 

Expansión del Imperio Otomano islamizado. 

1454 India Los Gujaratis conquistaron Rajamahendri  

1454/1466 Europa 
Central 

Guerra Polaco –Lituana contra los Caballeros Teutónicos, 
en apoyo de los prusianos, Polonia obtuvo, Pomerania, con 
Prusia real. 

1455 América La integración de la Triple Alianza da origen a las llamadas 
"guerras floridas", con el propósito religioso de obtener 
prisioneros y sacrificarlos a sus dioses 

1455 España Enrique IV rey de Castilla y León, apodado el Impotente, 
llevó a cabo dos acciones militares contra Granada, de las 



 

que salió victorioso. 

1455 Italia La aprobación de la esclavitud fue reafirmada y ampliada 
por la bula papal Romanus Pontifex. 

1455 Gran 
Bretaña 

Batalla de Saint Albans, los partidarios de la Casa de York 
combaten y capturan al rey, estableciendo un segundo 
protectorado de los York, con Ricardo como lord protector 
del reino. 

1455/1462 Imperio 
Inca 

Guerra de 8 años entre los incas y el rey Chuquimanco de 
los guarcos, finalmente los incas triunfaron. Las batallas 
fueron feroces y murió mucha gente. 

1455/1487 Gran 
Bretaña 

Guerra de las Dos Rosas, que enlutó a las casas de 
Lancaster y de York. 

1456 Gran 
Bretaña 

Enrique VI retoma el poder y los partidarios de York 
tuvieron que huir y exiliarse y sus propiedades fueron 
confiscadas 

1456 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, organizó una campaña contra el Reino de 
Hungría por el control de Serbia y la toma de Belgrado, 
pero no pudo lograrlo. 

1456 Territori
os de 
Escandin
avia 

Cristiano entró en Suecia con un ejército, se apoderó de 
Elfsborgo, plaza importante que aseguraba sus 
comunicaciones con Noruega y de Borkholmenla isla de 
Zelanda. 

1457 Territori
os de 
Escandin
avia 

Otro cuerpo danés hizo un desembarco en Finlandia, donde 
incendió Viborg. 

1457 Territori
os de 
Escandin
avia 

La siguiente guerra socavó el poder de Carlos de Suecia y 
hubo una revuelta en Suecia, a través de la cual se nombró 
a Cristiano I rey de Suecia 

1457 España Comienza la guerra civil en el reino de Castilla y León, 
contra el marqués de Villena, que manejaba los asuntos del 
reino por parte de la facción nobiliaria.   

1458 Portugal Conquista de Alcazarseguir. 

1458 Italia Fernando I, sostuvo vigorosamente los asaltos de René de 
Provenza y de Juan de Anjou, que querían sostener, por 
fuerza de armas, los derechos de su casa.  

1458 Italia El Papa Calixto III, comienza la guerra contra Alfonso. 

1458/1464 Italia Asís, pasó a dominio papal con Pío II. 

1459 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Blore Health, los caballeros de York 
derrotan a los caballeros de Lancaster. 

1459 Gran En la Batalla del Puente de Ludford, el rey aplasta a las 



 

Bretaña tropas de York. 

1459/1461 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, conquistó, Bosnia, Serbia y Grecia,  (Imbros, 
Tenedos, Lemnos y la ciudad de Enos estaban en poder de 
los turcos). 

1460 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, toma Tebas, último reducto del Ducado de 
Atenas. 

1460 Imperio 
Inca 

Pelearon los Incas con los Collas, saliendo victoriosos los 
Incas 

1460 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Sándwich, las tierras de Sándwich son 
arrasadas por los líderes de la casa de Lancaster. 

1460 Gran 
Bretaña 

Eduardo de York, hijo de Ricardo de York, vence en la 
Batalla de Northampton, haciendo nuevamente prisionero 
al rey Enrique, los líderes de Lancaster son ejecutados. 

1460 Gran 
Bretaña 

Los Lancaster vencen y dan muerte a Ricardo de York en la 
Batalla de Wakefield. 

1460/1464 Portugal Conquista de Tánger. 

1461 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Mortemer Cross II, las tropas de York, 
derrotan a las de Lancaster. 

1461 Gran 
Bretaña 

Los ejércitos de Margarita de Anjou, derrotan a los de York 
en la II Batalla de Saint Albans y liberan al rey. 

1461 Gran 
Bretaña 

Batalla de Ferry bridge, los caballeros de Lancaster, hacen 
caer en una emboscada al Conde de Warwick y matan a su 
segundo al mando. 

1461 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Towton, Eduardo de Inglaterra derrota a los 
señores de Lancaster.  

1461 Imperio 
Inca 

Pachacútec atacó Ayaviri y mató a todos los habitantes, y 
pobló el mismo con mitimaes. Después de esto, todos los 
pueblos Collas se rindieron al Inca.  

1461 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, derrotaron a Cuauhtlatoa, rey de Tlatelolco, el 
cual había intentado hacerse del gobierno, someter a 
Atonal, señor de Coixtlahuaca. 

1461 Imperio 
Otoman
o 

Mehmed, entró en Sinope sin oposición y el ejército del 
sultán avanzó hasta el territorio de Uzun Hasan, tomando al 
asalto su fortaleza fronteriza de Koylu Hisar.  

1461 Imperio 
Otoman
o 

La flota turca arribó a Trebisonda y los marineros 
desembarcaron para saquear los suburbios, la ciudad se 
rindió.  

1462 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas destruyeron las ciudades de Chalco y Tepeaca. 



 

1462 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, se expandieron a las zonas de Guerrero, 
Hidalgo, Puebla, Oaxaca y parte de Veracruz, dominando 
todo el altiplano de Anáhuac. 

1462 Imperio 
Otoman
o 

Vlad III de Valaquia se enfrenta y derrota a las tropas de 
Mehmed II, en el ataque nocturno.  

1462 Imperio 
Inca 

Los de Chuquimanco, sufrieron el aniquilamiento de su 
población al ser condenados a morir ahorcados en los 
muros de la Fortaleza del Guarcos. 

1462 Italia Pío II declaró a la esclavitud como un gran crimen. 

1462/1472 España Guerra Civil Catalana que marcó, el desarrollo político de la 
Corona de Aragón en el siglo XV.  

1463 India Los Gujaratis conquistaron, Udayagiri y Chandragiri. 

1463/1466 Imperio 
Otoman
o 

Cayeron en manos otomanas, Serbia, Bosnia y Herzegovina. 

1464 Gran 
Bretaña 

II Guerra de las Rosas, Batallas de Hededle Moor, donde 
queda sofocada la rebelión de los nobles Lancaster. 

1464 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de  Hexham,  las tropas de York lideradas por 
Montagu aniquilan a los de Lancaster en un ataque 
sorpresa. 

1464 India En Sri Lanka,  Jotilla Citano, un gobernante de la región 
montañosa, se rebeló, pero fue depuesto, y un príncipe de 
la familia  Gampola se estableció en su lugar. 

1464 Italia De Génova se apoderó por la fuerza Francesco de Sforza, 
Duque de Milán y se proclamó soberano de ella. 

1464/1468 España Se desata una nueva guerra civil entre los partidarios del 
marqués de Villena, despojado de su cargo y los del rey 
Enrique IV, en Castilla y León. 

1464/1465 Imperio 
Songhai 

Con la ascensión de Ali, ocurre una guerra contra los Mossi 
comandada por un 'rey' llamado Komdao, siendo 
derrotados los Mossi.  

1464/1465 Imperio 
Songhai 

Los Songhai invadieron la ciudad de Gambaga, mientras 
Komdao logró recuperar su capital, Argouma. 

1464/1471 Italia Guerra entre Venecia y los turcos, que se habían apoderado 
de Argos, los turcos fueron vencedores. 

1465 Gran 
Bretaña 

Enrique es hecho prisionero, pero luego repuesto en el 
trono. 

1465 Imperio 
Benimeri
ne 

Revuelta marroquí, Abd al-Haqq el sultán, fue asesinado. 



 

1465 Imperio 
Benimeri
ne 

Crisis política, el imperio meriní se fragmenta, apareciendo 
dos reinos independientes de Fez: el de Marraquech, en 
manos de los Hintata, y el de Tafilalet de los Maquil. 

1465 Imperio 
de Mali 

El nuevo Imperio Songhai conquistaba Mema, una de las 
primeras posesiones de Malí 

1465 España Los rebeldes, depusieron a Enrique IV, representado por un 
muñeco, y nombraron como nuevo monarca al infante don 
Alfonso.  

1466 Imperio 
Chino 

Zhu-Jianshen, el emperador chino, derrotó a un ejército de 
salteadores que se había formado en la provincia de Hu 
Kuang.  

1467 Imperio 
Khmer 

El sobrino del rey Reachea Ramathuppdey, Soriyotei II, se 
proclamó rey de Santhor y pidió el apoyo de los siameses 
que invadieron el oeste del país. 

1467 Europa 
Central 

Batalla de Baia,  Estaban III de Moldavia, derrota a Matías 
Corvino, quien había llevado mediatamente sus armas a 
Bohemia, llegando hasta Kuttenberg. 

1467 Territori
os de 
Escandin
avia 

Golpe de estado, toma el poder Tott de Oxenstiernerne, y 
Cristiano I, efectúa una ruptura fatal y los suecos llaman 
nuevamente a Carlos, para que reasuma su reinado. 

1467/1469 España Años de malas cosechas y plagas fueron la causa de la 
Revuelta Irmandiña en Galicia.  

1467/1469 Europa 
Central 

Guerra de Qasím entre el reino de Kazán, que dominaba la 
Rusia oriental y Moscú, pasa a ser tributario de Moscú. 

1467/1477 Japón Ocurre el conflicto militar conocido como la guerra Ōnin, 
entre los herederos (su hijo y su hermano) del Shogún 
Yoshinaka. 

1467/1477 Japón La guerra Ōnin, destruiría casi completamente la capital 

1468 Italia Guillermo de Montferrato, en respuesta a las incursiones 
fronterizas, incautó en octubre los territorios de Barzola, 
Ronsecco y Gassin. 

1468 España Enrique IV, derrota en varias batallas al ejército rebelde y 
muere el pretendiente al trono, don Alfonso. 

1468 Imperio 
Otoman
o 

Albania cayó en manos otomanas. 

1468 Imperio 
Songhai 

El Imperio Songhai, arrebató Tombuctú a los tuaregs, bajo 
la jefatura de Suni Ali. 

1468/1470 Imperio 
Inca 

Campaña de conquista de los valles al norte del Rímac 
hasta las alturas de Cajamarca, que entre otros pertenecían 
a los Chimu.  



 

1469 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas conquistaron Tlatelolco, ciudad hermana de 
Tenochtitlán, asentada en un extremo del mismo islote en 
que ésta fue levantada. 

1470 Imperio 
Inca 

Los aborígenes Chachapoyas son conquistados 
violentamente por los incas. 

1470 Imperio 
Otoman
o 

En la Batalla de Negro ponte, la flota veneciana intenta 
poner fin al asedio sufrido por la colonia de Negro ponte, 
por parte de los turcos, pero no lo consigue. 

1470 India El sultán Mohammed Shah III, envía a  Mahmud Gawa, el 
primer ministro del reino de Bahamani, a conquistar la 
costa de Konkani. 

1470 Portugal Se instalan los portugueses, en el litoral atlántico africano. 

1470 Portugal Conquista de Arcila. 

1470 América Arica, fue incorporada al Imperio Incaico, a través de los 
señoríos o reinos altiplánicos como los Lupacas, Carangas y 
otros. 

1470 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Los-e-coat Field, las tropas de York, 
derrotan a las de Lancaster. 

1470 Europa 
Central 

En la Batalla de Lipnic, Esteban III de Moldavia derrota a los 
tártaros. 

1470/1471 Territori
os de 
Escandin
avia 

Cristiano debido a la muerte de Carlos, intenta recuperar 
Suecia por la fuerza, pero es derrotado por Sten Sture el 
Viejo. 

1470/1472 Imperio 
Songhai 

Songhai incursiona en el país de Mossi, destruye Bardana, 
el lugar de residencia del rey de los Mossi; y ocasiona la 
muerte de un jefe Mossi. 

1471 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas conquistaron, el valle de Toluca para luego 
avanzar hasta Michoacán, donde fueron derrotados por los 
purépechas.  

1471 Gran 
Bretaña 

En las Batallas de Barnet, Ravenspur y Tewkesbury, 
Eduardo IV, regresa a Inglaterra y sus tropas derrotan a las 
de Lancaster, volviendo Enrique a prisión, siendo 
asesinado. 

1471 Europa 
Central 

Batalla de Shelón entre las fuerzas del Principado de Moscú 
y el ejército de la República de Nóvgorod, que sufrió una 
gran derrota y fue absorbida por Moscovia.  

1471/1493 Imperio 
Inca 

Conquista de los Incas de los Cañarís, estos pasan a ser sus 
vasallos y dejan como rehenes a los hijos de los reyes 
cañarís. 

1471/1493 Imperio 
Inca 

Anexaron a las tribus: Opotari, Manú y Yanasimi y 
conquistaron a los antis del reino del Musu en la cuenca del 



 

río Amaru mayo.  

1471/1493 Imperio 
Inca 

Los incas no pudieron someter a los Chiriguanos, debido a 
la agreste topografía, enmarañada selva, pantanos y 
montañas inhóspitas. 

1472 Imperio 
Inca 

Inicio de una nueva acción de conquista, esta vez al Chincha 
suyo. 

1472 Imperio 
Inca 

Luego de una guerra de 6 meses, los incas, sometieron a 
Huaras, Pisco pampa y Cunchucu. 

1472 Imperio 
Kanem  

Ali Duna mami derrotó a sus rivales y comenzó la 
consolidación de Borno. 

1472/1486 España Revuelta de los Campesinos de Remensa contra los 
señores, para que se abolieran los llamados “malos usos” y 
la dependencia del campesino y su sujeción a la tierra. 

1473 Imperio 
Inca 

Los incas luego de muchas batallas sometieron a los 
aborígenes Cajamarca, aliados con los chimus. 

1473 Reino de 
Benín  

Cuando hubo una revuelta en Owo; columnas de tropas 
reales dirigidas por Iken fueron enviadas a Owo para 
derrocar a la revuelta. 

1473 Imperio 
Otoman
o 

En la Batalla de Otlukbeli, Mehmed II inflige una decisiva 
derrota a Uzun Hasan.  

1473 Imperio 
Songhai 

Asedio de Alī a la ciudad de Djenné (también conocida 
como Jenne), que 7 años después de haber dejado morir de 
hambre a sus ciudadanos, incorporó. 

1473 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas intentan subordinar al reino tarasco, 
precisamente en Taximaroa, y son derrotados y su rey 
muere en batalla. 

1473 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Guerra entre Tlatelolco y los mexicas, los Tlatelolco se 
atrincheraron en su Templo Mayor, de donde Moquíhuix, 
derrotado fue lanzado gradas abajo, pagaron tributos.  

1473 Italia Los venecianos resisten un ataque turco en Albania. 

1474 Imperio 
Inca 

Cápac Yupanqui e Inca Yupanqui, resuelven retornar al 
Cuzco, en el camino de retorno, conquistan pacíficamente a 
los Yauyos.  

1474 Etiopía Los musulmanes de Adal, con el rey Lada Esman, invadieron 
el territorio de Etiopía. 

1474 Francia En la Batalla de Harcourt, Borgoña es derrotada 

1474/1479 España Muere el rey Enrique IV, comienza una Guerra Sucesoria, 
entre Isabel y Fernando por una parte, y los partidarios de 
doña Juana “la Beltraneja” por otra. 

1475 Imperio En la Batalla de Vaslui, Esteban III de Moldavia derrota a un 



 

Otoman
o 

inmenso ejército otomano. 

1475 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Se revelaron los Matlatzinka de la provincia de Cuetlaxtlan 
y el mexica Axayácatl tiene que volver a someterla.  

1476 Francia El ejército suizo derrota a los burgundios liderados por 
Carlos el Temerario, en la Batalla de Grandson. 

1476 Imperio 
Inca 

Los incas absorben a la cultura Chincha. 

1476 Imperio 
Otoman
o 

En la Batalla de Valea Alba, el ejército otomano le infringe 
una derrota a Esteban de Moldavia. 

1476 India Virupaksha Raya es derrotado por Purushottama Deva de 
Orissa, en Kanchipuram, que está bajo el control de 
Vijayanagara.  

1476 España En la Batalla de Toro, Alfonso V, casada con su sobrina 
Juana es derrotado por el ejército de Isabel y Fernando. 

1476 Portugal Portugal derrota a España y reconquista de Ceuta - 
recuperada a los 5000 castellanos del duque de Medina 
Sidonia.  

1476 Italia Venecia se apodera del gobierno de Chipre. 

1477 Francia Luis se apropió de gran parte del territorio borgoñés al 
fallecer el duque de Borgoña en la Batalla de Nancy. 

1477 Imperio 
Khmer 

Las tropas de Thommo Reachea marchan contra el rey 
legítimo Reachea Ramathuppdey, quien para evitar una 
lucha fratricida decide rendirse. 

1477 Imperio 
de Mali 

El emperador Nasceré de Yatenga hace una incursión en 
Macina y lo conquista junto con la antigua provincia de 
BaGhana (Wagadou). 

1477 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, realizaron una campaña militar, conquistando 
varias ciudades del valle de Toluca  

1477 España El Rey de Granada Muley Hacen respondió mediante un 
contraataque contra el Reino de Murcia  

1477 España Las tropas nazaríes saquearon Caravaca, el Valle de Ricote y 
Cieza.  

1477 Italia Guillermo de Montferrato, contra el líder rebelde Roberto 
San Severino quien se refugió en Asti. 

1477/1478 Imperio 
Songhai 

Penetración de Mossi en el territorio de Songhai, toma de 
Sama, un lugar situado entre el río y Wakata. 

1478 Italia Tuvo lugar la conspiración de los Pazzi, urdida por el 



 

sobrino del papa – el cardenal Rafael Riario – para arrojar a 
los Medici y poner Florencia bajo los Diario.  

1478 España Las tropas portuguesas derrotan a las españolas en Guinea, 
en el marco de la Guerra de Sucesión Castellana, en la 
Batalla Naval de Guinea. 

1478 Portugal Las tropas portuguesas, suplantaron a las castellanas en el 
Atlántico y posesiones ultramarina,  la expulsión de una 
armada castellana, en la Gran Canaria. 

1478 Imperio 
Inca 

Derrota inca ante los guaraníes y sublevación de los collas, 
llevo a un golpe de estado por parte de su hermano Túpac 
Yupanqui y la nobleza cusqueña. 

1478 Imperio 
Inca 

Los incas recorren la meseta del Collao, Cochabamba y 
Tucumán, sometiendo a los collas sublevados y 
conquistando a los chichas. 

1478 Italia Los genoveses se sublevaron contra la Duquesa Regente de 
Milán y fue elegido un Dux. 

1478 Italia Funesta campaña militar por parte de Ludovico de Saluzzo 
contra Carlos I de Saboya que malgastó la fortuna familiar. 

1478/1479 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas avanzan contra la última ciudad que se les 
oponía, Xiquipilco, enfrentaron una feroz resistencia de los 
purépechas, derrota mexica. 

1478/1496 España Conquista de las Islas Canarias, por parte de los reyes de 
España. 

1479 Imperio 
Otoman
o 

Montenegro aceptó pagar tributo a los turcos. 

1479 Imperio 
Otoman
o 

En la Batalla de Câmpia Pâinii, Pavel Chinezul, comisionado 
de Timişoara, derrota a las tropas otomanas.  

1479 Imperio 
Otoman
o 

A Venecia, los otomanos tomaron la ciudad de Croya por 
fuerza de las armas. 

1479 Imperio 
Otoman
o 

Tuvo Venecia, que comprar la paz,  pagando una 
indemnización de 100.000 ducados y un tributo anual de 
otros 10.000 para conservar la libertad de comercio.  

1479 Imperio 
Chino 

El emperador Zhu-Jianshen, derrotó al ejército de los 
tártaros que desde algunos años habían vuelto a empezar 
sus irrupciones en China y se volvían siempre cargados de 
botín.  

1479 Portugal/
España 

Tratado de Alcaçovas, reconocidos los Reyes Católicos en el 
trono castellano y hegemonía portuguesa en los territorios 
atlánticos y africanos descubiertos o por descubrir.  



 

1479 Portugal/
España 

El Tratado, daba a Portugal, incluso el monopolio del 
comercio de Guinea (oro, esclavos, marfil y pimienta 
meleguina) -, con la excepción de las islas Canarias. 

1480 Imperio 
Inca 

Campaña contra los diaguitas, y en la región de Cuyo contra 
los huarpes de las actuales provincias de San Juan y a los 
del extremo norte de la actual Provincia de Mendoza.  

1480 Imperio 
Chino 

Los tártaros asolaron la provincia de Liao-tung, para evitar 
las invasiones, se construyó la Gran Muralla.  

1480 Imperio 
Otoman
o 

Los Caballeros Hospitalarios son asediados por la flota 
otomana, en Rodas, pero logran defender con éxito la isla. 

1480 Tíbet El rey Kunga Lekpa vivió en un matrimonio conflictivo con la 
princesa Rinspung y su dominio central fue invadido por su 
pariente Don yo Dorje, y abdicó. 

1480 Imperio 
Mongol 

El dominio mongol de parte de los territorios de Kiev, con 
pago obligado de tributos, terminó debido a la gran Batalla 
del río Ugrá, donde fueron derrotados. 

1480 Imperio 
Songhai 

Ocupación de Wakata por Mossi, luego de un mes, se 
retiran,  abandonando sus prisioneros. 

1480 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Axayácatl, rey mexica, logró conquistar únicamente las 
siete capitales de la provincia de Tochpan (hoy Tuxpan, 
Veracruz). 

1480 Imperio 
Romano/
germánic
o 

Los sectarios, quemaron cien castillos y ciudades y cerca de 
mil cuatrocientas aldeas, y cogieron un botín. 

1480 Italia El emperador musulmán turco, atacó la ciudad de Otranto, 
causando los mayores estragos, martirios y muerte, a los 
813 habitantes de la ciudad, que se negaron a convertir al 
islam. 

1480 Europa 
Central 

Matías de Hungría recapturo Jajce, expulsó a los otomanos 
del norte de serbia e instituyó dos nuevos Banatos 
militares, Jajce y Srebrenica, desde el territorio 
reconquistado de Bosnia. 

1480/1482 Italia Entró el papado en guerra con Florencia y animó el Papa a 
los venecianos a atacar Ferrara, que quería para su sobrino 
Girolamo Diario.   

1480/1483 Reino de 
Benín  

Guerra civil por sucesión dinástica. 

1481 Imperio 
Inca 

Conquista de Copa yacu, en Chile después de una feroz 
batalla. 

1481 Imperio Cayeron sucesivamente todos los poblados existentes entre 



 

Inca Atacama y Cuquimpu, sin resistencia. 

1481 Imperio 
Inca 

Del valle de Cuquimpu, el Sapa Inca conquisto todos los 
poblados hasta el río Maule, incluyendo a la porción norte 
del pueblo picunches.  

1481 Imperio 
Inca 

En el valle de Quillota las tropas incas fueron bien recibidas 
por los locales pero terminaron por ser emboscadas 
finalmente los conquistaron. 

1481 Tíbet El Rinspung procedió a derrotar a varios señores regionales 
y aumentar su poder.  

1481 Imperio 
Otoman
o 

Dominada Otranto por lo turcos, luego de la Batalla de 
Otranto, las tropas italianas, las repelen y los turcos deben 
abandonarla.  

1481 Imperio 
de Mali 

Comienzan las incursiones de los peul contra las provincias 
de Takrur. 

1481/1486 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas emprendieron la conquista de las tierras de 
mixtecos y zapotecos. La campaña terminó en un notable 
fracaso, el rey fue asesinado. 

1482 América Túpac Inca Yupanqui, conquistó el Callao, Cochabamba y 
Tucumán, sometió a los diaguitas y a parte de las 
poblaciones picunches, del Valle de Chile. 

1482/1484 Italia Guerra de Ferrara o la guerra de la sal, que fue un conflicto 
armado, entre Venecia y Ferrara, por razones comerciales, 
triunfo de Venecia y paz acordada con el Papa. 

1482/1492 España Guerra entre los reyes cristianos y Granada por su 
conquista. 

1483/1484 Imperio 
Songhai 

Expulsión de los Mossi del territorio de Songhai. 

1483/1484 Imperio 
Songhai 

Batalla de Kobi o de Djiniki-To'oi, que tuvo lugar después de 
que los Songhai capturaran a los miembros de la casa del 
jefe del Mossi y se apoderaran de su tesoro de guerra. 

1483/1485 Imperio 
Inca 

El Inca envió tropas al sur del río Aconcagua para su 
conquista y en la batalla del Maule, ninguno obtiene el 
triunfo y los incas fijan los límites para el Tawantisuyo... 

1483/1485 Gran 
Bretaña 

Conspiración contra Ricardo III, Duque de Gloucester, Rey 
de Inglaterra, por parte del duque de Buckingham. 

1484 Imperio 
de Mali 

El mansa, pierde el control de Jalo 

1484 Italia Los venecianos tuvieron que ceder a los turcos la isla de 
Cefalonia.  

1485 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Bosworth, el rey pierde la vida, siendo el 
final de la Guerra de las Rosas, se implanta la dinastía de los 
Tudor. 



 

1485 Tíbet El Rinspung procedió  a atacar el importante estado de 
Yangtsé y capturaron al señor de Yung, aumentando su 
poder. 

1485 India Praudha Raya no para de detener el declive de 
Vijayanagara y con un  golpe de estado toma el poder 
Saluva Narasimha Deva Raya. 

1485 América Ocurre la Batalla del Maule entre los Incas y los 
Promahuacae, quienes se retiraron del campo de batalla 
cantando victoria.  

1485 Imperio 
Romano/
germánic
o 

El emperador debe abandonar Viena, ya que el rey húngaro 
avanzó con su Ejército Negro de mercenarios y tomó la 
ciudad austríaca. 

1485/1488 Francia Ocurre la Guerra Loca, revuelta dirigida por Luis II de 
Orleans en contra de la regente, Ana de Beaujeu. 

1485/1490 Territori
os de 
Escandin
avia 

Guerra contra los piratas salidos de los puertos de 
Inglaterra a los que se asociaron algunos franceses. 

1486 América Defensa de Quillota con la derrota de los guerreros de 
Quillota y sus aliados, seguida por la rendición completa de 
los valles de Aconcagua y Mapocho. 

1486 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, conquistan a los zoques, cobrándoles tributo. 

1486 Italia Guerra entre el duque de Saboya aliado con Montferrato 
contra Ludovico de Saluzzo, por el asesinato de Escipión, 
sobrino de Bonifacio II de Montferrato. 

1487 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Los mexicas, son derrotados por los chiapanecos y regresan 
a la costa y continúan su marcha a las tierras altas de sierra 
de los Cuchumatanes en Guatemala. 

1487 Gran 
Bretaña 

En la Batalla de Stoke Field, Lambert Simnel, hijo de un 
carpintero de Oxford, es coronado por los partidarios de 
York, pero la sublevación aplacada. 

1487 Gran 
Bretaña 

Se libra la Batalla de Auldicharish, entre los clanes 
escoceses. 

1487 Europa 
Central 

El príncipe Jolmski navegó por el Volga de Nizhny Nóvgorod 
y puso sitio a Kazán que pasó a manos rusas. 

1487/1490 Imperio 
Inca 

Fuerte resistencia de los Chachapoyas, que luego de varios 
años se rindieron y el inca tomo los pueblos de Papa marca, 
Raimipampa, Suta y Llauantu. 

1488 Imperio Atacaron los incas, la provincia de Huanca pampa y la de 



 

Inca Casca yunca, tierras muy ricas y densamente pobladas pero 
divididas en varias etnias. 

1488 Francia Victoria decisiva del ejército real francés, en la Batalla de 
Saint-Aubin-du-Cormier, contra los revoltosos. 

1488 Europa 
Central 

Matías  de Hungría, tomó Ancona bajo su protección por un 
tiempo, ocupándola con una guarnición húngara. 

1489 España Almería es conquistada por los reyes católicos. 

1489 Tíbet Nuevas turbulencias surgieron  y de nuevo permitieron al 
Rinspung mantener la ventaja. 

1489/1490 Imperio 
Chino 

Ocurrieron levantamientos campesinos, que fueron 
violentamente suprimidos en todo el país. 

1489/1491 India Saluva Narasimha enfrenta constantes rebeliones y 
levantamientos  y  Udayagiri es conquistada por los 
Gujaratis. 

1490 Imperio 
Inca 

Túpac Yupanqui preparó una campaña para conquistar a las 
provincias de Caxa, Calva y Ayahuasca, de los guayacundos, 
lucharon pero fueron derrotados. 

1490 Imperio 
Inca 

Atacaron los incas al Imperio Yarowilca, dado que se 
defendió ferozmente, llegaron a un acuerdo y los 
asimilaron. 

1490 Imperio 
Inca 

Atacaron los incas a los "palta uma" (cabeza de palta), que 
prefirieron la rendición. 

1490 Imperio 
Inca 

Sometieron los incas desde la Meseta de Loja al Golfo de 
Guayaquil e intentaron atacar a los cañarís, pero fueron 
repelidos y derrotados. 

1491 Imperio 
Inca 

Los cañarís temerosos del poderoso ejército con que 
volvían los incas, optaron por la sumisión. 

1491/1503 India En Vijayanagara, hay disturbios políticos en el imperio por 
la muerte de Saluva. 

1491/1496 Imperio 
Inca 

Cinco años de guerra, dada la resistencia que opusieron los 
jíbaros de Chachapoyas y los pacamores ayudados por su 
entorno selvático. 

1492 España Conquista de Granada por los reyes católicos. 

1492 Imperio 
Inca 

Desde Tome pampa lanzó campañas a la costa contra 
tumbesinos, huanca vilcas, punáes, colonches y daulis 
desde ahí atacó las tierras de los pucamuros y los shuaras. 

1492 América Colonización de América, destrucción de los pueblos 
aborígenes, llegada de Colón 

1492 España Capitulación de Granada, al poco tiempo desaparece de 
España el último vestigio musulmán al embarcar Boabdil en 
Adra, rumbo al norte de África. 



 

1492/1494 Europa 
Central 

Ocurre la Primera guerra Moscovita - Lituana se acuerda 
una tregua. 

1493 Imperio 
de Mali 

Los Songhai conquistan las minas de sal de Taghazza. 

1493 América Conflicto por la llegada de los españoles con los pueblos 
caribes, de 250000 personas que se estimaba la población 
de los caribes en el año 1550 quedaban 500. 

1493 Imperio 
Inca 

Los incas tomaron todo el territorio de Puruhá, luego 
sometieron a los hambatos y angamarcas. 

1493 Imperio 
Inca 

Batalla campal, en Latunga, Pillahuasu combatió con 
(cañarís, puruhaes, panzaleos, quitus, carisquis, etc.) a la 
invasión del inca Túpac Yupanqui, quien lo arrasó. 

1493 Imperio 
Inca 

El Sapa Inca entra en Quito. 

1494 Francia Francia se inmiscuye en las Guerras Itálicas y cruzó los 
Alpes y Carlos VIII, entró en Italia y entró triunfante en 
Nápoles, casi sin combatir.  

1494 Italia Ludovico Sforza, envenenó al gobernador de Milán y 
obtuvo los derechos del ducado de manos del emperador 
Maximiliano. 

1495 Francia Batalla de Fornovo, entre las tropas francesas y ejército de 
los confederados al mando del marqués de Mantua, que 
fue una derrota para el ejército francés. 

1495 Italia Carlos VIII de Francia llegó cerca de Nápoles tras derrotar a 
una flota napolitana y florentina en Portovenere, enviada 
por Alfonso II rey de Nápoles y Sicilia.  

1495 Italia En Perugia, la familia Oddi reunidos alrededor de seis mil 
hombres, entraron en la ciudad para derrotar el poder de 
Baglioni, no consiguiéndolo. 

1496 Italia Los franceses son expulsados de Nápoles por Fernando el 
católico y repuesto su rey. 

1496 Territori
os de 
Escandin
avia 

Los rusos volvieron a comenzar sus hostilidades en 
Finlandia, retirándose cargados de botín.  

1497 Imperio 
Songhai 

El líder del Imperio Songhai con el deseo de difundir el 
Islam, libró una guerra santa contra los reinos Mossi, que 
fueron derrotados, pero no impusieron el Islam.  

1497 Gran 
Bretaña 

Se sofocan las dos rebeliones de CORNWALL, con las 
victorias en las Batallas del Puente de Hertford y Blackheat, 
los cabecillas fueron ejecutados. 

1498 Imperio Guerra de Muhammad contra el país de Mossi, son 



 

Songhai victoriosos y los Mossi tuvieron muchos muertos y sus 
esposas e hijos fueron llevados en cautiverio y su capital 
fue destruida. 

1499 Tíbet El importante reino de Guge en Ngari (Tíbet occidental) 
tuvo que reconocer al Rinspung. 

1499 Italia Luis XII, de Francia, atacó y conquistó Milán, junto a 
Ludovico de Saluzzo. 

1499/1505 Europa 
Central 

Ocurre  la Segunda guerra Moscovita - Lituana, dura 
derrota a los lituanos en la Batalla de Vedrosha. 

1500 Japón Emerge una clase de señores militares territoriales, o 
daimio, quienes establecen y mantienen sus dominios 
(llamados "han"). 

1500 Italia Luis XII firmó con Fernando el Católico el tratado de 
Granada para ocupar conjuntamente el reino de Nápoles y 
el rey de Nápoles, a la sazón Federico I, fue destronado.  

1500 Territori
os de 
Escandin
avia 

Derrota de Juan de Dinamarca contra el duque Federico, 
que intentaba obtener el título de caballero de Holstein 
atacando la Dinamarca independiente. 

1501 Territori
os de 
Escandin
avia 

Juan vuelve a ser derrotado en Suecia que se había 
sublevado. 

1501/1504 Italia Guerra de guerrillas entre los franceses y los españoles en 
Nápoles. Nápoles es conquistada de nuevo y pasa a 
pertenecer al Reino de España. 

1502 América Coayacan, pasa a ser dominada por los mexicas. 

1502/1520 Imperio 
Azteca o 
Mexica 

Guerras floridas impulsadas por Moctezuma. 

1503 Reino de 
Benín  

Se hizo necesario marchar sobre Uromi para restablecer su 
soberanía sobre el área cuando Enogie Agba se rebeló. 

1503 Italia Segunda Guerra de Nápoles: Batalla de Garellano, triunfo 
español contra las fuerzas francesas comandadas por 
Ludovico de Saluzzo, quien capituló. 

1509 Italia Aquileia, fue conquistado por los Habsburgo, cerrando de 
hecho el poder temporal de sus patriarcas, que eran 
señores de Codroipo, San Daniel y San Vito. 

1512 España Fernando el Católico ordenó al duque de Alba la ocupación 
del reino de Navarra. 

1517 América La decadencia de los mayas y sus múltiples conflictos 
internos facilitaron la conquista y asentamiento de los 



 

españoles, que descubrieron la península de Yucatán  

1532 Italia Ancona, perdió definitivamente su libertad y se volvió parte 
de los Estados Pontificios, bajo el dominio del Papa 
Clemente VII. 

 
 
 


