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                             INTRODUCCIÓN 
 
 

En la historia de la humanidad, desde que se tiene conocimiento de ella, las guerras (conflictos 

socio políticos entre distintos países o grupos humanos) han tenido una relevancia inusitada y han 

provocado cambios en generaciones enteras de esos grupos humanos. 
 

Pero cuales son los motivos que llevan a que los hombres luchen entre sí, se habla de controlar 

recursos naturales o humanos, o el desarme, sometimiento y, en su caso, destrucción del enemigo, y 
se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de 

relaciones de poder, dirimir disputas económicas o territoriales, la utilización de recursos naturales, 

el abastecimiento de productos (agrícolas, ganaderos, mineros, etc.) indispensables para la 

subsistencia. 
 

Según Richard Holmes (1) ―La guerra es una experiencia universal que comparten todos los países 

y todas las culturas‖. 
 

Para SunTzu(1), "La guerra es el mayor conflicto de Estado, la base de la vida y la muerte, el Tao 

de la supervivencia y la extinción. Por lo tanto, es imperativo estudiarla profundamente". 
 

Karl Von Clausewitz (2), refiere que ―… La guerra constituye, por tanto, un acto de fuerza que se 

lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad….   

 
La fuerza, es decir, la fuerza física (porque no existe una fuerza moral fuera de los conceptos de ley 

y de Estado) constituye así el medio; imponer nuestra voluntad al enemigo es el objetivo.  

 
Para estar seguros de alcanzar este objetivo tenemos que desarmar al enemigo, y este desarme 

constituye, por definición, el propósito específico de la acción militar: reemplaza al objetivo y en 

cierto sentido prescinde de él como si no formara parte de la propia guerra…  
 

Por lo tanto, si hemos de obligar por medio de la acción militar al oponente a cumplir con nuestra 

voluntad, tenemos o bien que desarmarlo de hecho, o bien colocarlo en tal posición que se sienta 

amenazado por la posibilidad de que lo logremos.  
 

De ahí se desprende que el desarme o la destrucción del adversario (sea cual fuere la expresión que 

escojamos) debe  consistir siempre en el objetivo de la acción militar…‖ 
 

El objetico de esta investigación es demostrar, a través de la historia de la humanidad  que las 

guerras surgen cuando los problemas económicos de los países o sociedades afectan de tal manera a 

esas naciones o grupos humanos, que la única solución que encuentran posible es la guerra entre 
distintas comunidades o países, o dentro de una misma comunidad o nación a través de un 

levantamiento armado entre conciudadanos o contra quien los tiraniza, o la utilizan los políticos de 

turno para tapar todos los conflictos reales de sus comunidades, de manera tal que solidifican la 
sociedad, en torno de una contienda y encubren de ésta manera las crisis económicas que los 

aquejan, y esto ha ido ocurriendo a lo largo de los tiempos y en todas las sociedades, aún las menos 

evolucionadas, ha acontecido, como tratamos en ésta investigación, desde la prehistoria humana. 
 

La guerra no es incontrolable, está muy controlada por los grupos económicos, que manejan los 

distintos países y gobiernos en cada circunstancia, aún en los albores de la humanidad, porque 

siempre existen personas o grupos que detentan mayor poder. 
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En  (3) se determina que ―En los últimos 5.000 años de historia la humanidad solo estuvo 900 años 

en paz, en los cuales los hombres se preparaban para el conflicto siguiente. Más de 8.000 tratados 

de paz se han firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos. Desde 1945 hasta la fecha se han 
peleado 140 guerras con 13.000.000 de muertos‖. 

 

No he encontrado en el curso de esta investigación, que la humanidad hubiera llegado a estar 
siquiera 900 años en paz, habrá logrado estar en paz en algún territorio, pero en guerra en el mismo 

período en otro, lamentablemente, en la actualidad ocurre lo mismo, ya que se encuentra en guerra 

parte del Medio Oriente árabe, zonas de África  y de Asia, sin contar los terrorismos varios en los 

que nos encontramos inmersos. 
 

En (4) indican que ―Con la retirada de los glaciares, hacia el 8.500 a.C., y el consiguiente 

calentamiento del planeta, se favorecería la aparición de climas suaves y cálidos en las cuencas de 
los grandes ríos (Tigris, Éufrates, Ganges, Indo, Nilo, Huang-Ho y Yangzi), en los cuales se 

desenvolvieron esas primeras civilizaciones, gracias también a la aparición de las primeras muestras 

de alfarería, cerámica, ganadería y agricultura, esta última comenzada probablemente en las laderas 
de los montes Zagros, al norte del actual Irak; en Palestina, por el pueblo nafutiense; y en el 

Kurdistán (Qalat Jarmo).   

 

Alrededor del 8.000 a.C. se funda Jericó, la primera ciudad conocida (también la muralla más 
antigua conservada), cuya sociedad se caracterizaba por sus complicados rituales funerarios, en los 

cuales se ornamentaban los cráneos con arcillas y conchas, extrayéndoles previamente la 

mandíbula. 
 

Algo más tarde, entre el 7.000 y el 6.000 a.C., aparece el trabajo de los metales blandos (cobre, 

plomo, estaños, etc.), y por esa misma época (hacia el 6.500 a.C.) florece en Anatolia la ciudad de 

Çatal Hüyük, cuya característica más esencial consistía en la unidad de todas sus viviendas 
(construidas con ladrillo crudo), es decir, la no existencia de calles, se hacía vida y se comerciaba en 

los tejados, esto era, probablemente una medida de defensa. En Çatal Hüyük se han encontrado 

santuarios dedicados a divinidades femeninas y taurinas, y también hermosos frescos. 
 

En los siguientes mil o dos mil años se desarrollan las grandes civilizaciones del Calcolítico o Edad 

del Cobre: Egipto (Período Predinástico), Mesopotamia (Súmer y Akkad), Ganges e Indo, Cícladas, 
etc.  

 

Hacia el 5.500 a.C. aparece en Súmer la rueda, todo un hito tecnológico, y lo que es más importante 

y marca el fin de la Prehistoria, la escritura (sobre 3.250 a.C.).‖ 
 

Isaac Asimov (5) revela respecto al origen de las civilizaciones antiguas, (4000 / 100 a. C.) que las 

mismas pueden englobarse bajo la denominación de «período bíblico», y de éste, hasta el 400 a. C. 

abarca el «período del Antiguo Testamento»; del (400/ 4 a. C.) se extiende el «período 

intertestamental», y la sección de «d. C.» constituye el «período del Nuevo Testamento».  

 

El período bíblico puede subdividirse en grupos más pequeños, que determina de la siguiente 

manera: 

 

4000 a. C. a 2000 a. C. - Período primitivo 

 

http://usuarios.multimania.es/historia_antigua/catal_huyuk_cast.htm
http://usuarios.multimania.es/historia_antigua/diosa_madre_cast.htm


 

5 
 

2000 a. C. a 1700 a. C. - Período patriarcal  

 

1700 a. C. a 1200 a. C. - Período egipcio  

 

1200 a. C. a 1000 a. C. - Período tribal  

 

1000 a. C. a 900   a. C. - Reino de David  

 

De ahí en adelante, denomina los períodos con el nombre de los personajes que dominaron 

realmente el Asia occidental y por lo tanto pasan a ser: 

   

900 a. C. a 600 a. C. - Período asirio  

 

600 a. C. a 540 a. C. - Período babilonio  

 

540 a. C. a 330 a. C. - Período persa  

 

330 a. C. a 70   a. C. - Período griego  

 

70   a. C. a 100 d. C. - Período romano  

 
Si bien Asimov llega hasta el 100 d. C., período romano, las edades históricas (según establecen los 

historiadores)  se determinan de la siguiente manera:  

 
 Edad Antigua: abarca desde la invención de la escritura (hace aproximadamente 3000 años 

a. C.) hasta la caída del Imperio Romano, en 476 d. C. 

 

 Edad Media, desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente hasta que en el 
mismo siglo acontecen los tres hechos claves siguientes:  

 

a) Caída de Constantinopla - Imperio Romano de Oriente-  en manos de los turcos, en 1.453;  
 

b) Invención de la imprenta de tipos móviles, en 1.455;  

 
c) Colonización de América a partir de 1.492. 

 

Se suele dividir a la Edad Media en dos períodos:  

 
La Temprana, o Alta Edad Media (siglo V a X, fin del mundo romano, migraciones bárbaras, 

Imperio Carolingio) y  

 
La Baja Edad Media (siglo XI a XV, Plena edad media o etapa feudal y crisis de la Edad Media).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano_de_Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Turcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_m%C3%B3viles
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 Edad Moderna: desde los tres hechos antes mencionados hasta la Revolución Francesa, en 

1789. 

 
El impacto de la colonización de América y la invención de la imprenta influyeron en la época, 

junto con el surgimiento del Renacimiento y la reforma Protestante. 

 
 Edad Contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad.  

 

Que abarca desde la Revolución Industrial, las dos guerras mundiales, la conquista del espacio, la 

informatización, internet, el terrorismo, etc. 
Por lo tanto y teniendo en cuenta las edades históricas, la investigación de ―La relación entre los 

problemas económicos y las guerras‖ constará de 4 volúmenes, según dichas edades históricas y en 

éste primer volumen se tratará la Edad Antigua, pero desde el inicio de la humanidad,  porque se 
han descubierto restos arqueológicos  respecto de una batalla prehistórica de hace 12.000/14.000 

años a. C., aproximadamente, y por lo tanto se abarcará desde esa fecha hasta el año 476 d. C. 

 
En el transcurso de la investigación, serán utilizados los artículos publicados en 

www.magatem.com.ar, republicados en http://elblogdesusananoemi.blogspot.com.ar/ al respecto. 
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CAPITULO I: EN LA PREHISTORIA Y LAS 

PRIMERAS CIVILIZACIONES. 
 

 

LOS COMIENZOS: 

 
 
En (6), expongo que Vegas Aramburu, José Ignacio (7) indica que,  ―A su modo, y con objetivos 

diferentes a los de la narración histórica, la Biblia nos presenta en el Génesis la evolución de la 

humanidad. El paleolítico, etapa que los historiadores definimos como la de los cazadores y 

recolectores, se paraleliza con la del Paraíso. Toda la naturaleza a disposición del hombre. El hecho 
del pecado original marca una etapa confusa para la ciencia histórica y que pertenece al mundo de 

los mitos. Podía corresponder muy bien con el periodo de transición epipaleolítico  o mesolítico, 

desorientación y búsqueda de nuevos recursos. La etapa siguiente o neolítica aparece claramente 
definida ya que la humanidad, representada por Caín y Abel, se nos presenta con un modelo 

económico completamente diferente. Los hombres son ya pastores o ganaderos y agricultores. En 

este momento surge el primer hecho violento de la historia de la humanidad. El enfrentamiento 
entre los humanos, la guerra. Todo lo que sigue después confirma este hecho. A partir de este 

momento la historia de la humanidad es la historia de sus guerras y no insisto ya que todos 

conocemos lo que supuso el paso a la historia de las grandes culturas de la antigüedad‖ 

 
El mismo autor atribuye la causa principal de los enfrentamientos entre los distintos asentamientos 

humanos a las dificultades económicas (―la necesidad de ampliar la posibilidad de aumentar 

recursos y como consecuencia la urgencia de defensa por parte de los que ya los poseen‖), debidas 
al incremento demográfico.  

 

Juan A. Vera Méndez, (8) expresa que: ―La primera aparición de guerras en la prehistoria es un 

tema en disputa por parte de antropólogos e historiadores. En las primeras sociedades, como en las 
de cazadores-recolectores, no habían roles sociales o división del trabajo, por lo que cualquier 

persona capaz contribuía en cualquier incursión o en la defensa del territorio. Probablemente, sobre 

todo durante las épocas de hambruna, los nómadas empezaron a atacar los pueblos agrícolas, 
haciendo que estos organizaran grupos de personas especializadas en la defensa. En las sociedades 

agricultoras avanzadas la diferenciación de roles era posible, por lo que la figura del soldado 

profesional no tardó en aparecer…. El primer resto arqueológico que se tiene de una batalla 
prehistórica es de hace 12.000-14.000 años, en el Nilo sudanés, en un área conocida como 

cementerio 117. Un largo número de cuerpos, muchos con puntas de flecha incrustadas en sus 

esqueletos indican que podrían ser las bajas de una batalla‖. 

 
O sea, el no contar con el sustento económico necesario para el mantenimiento de la sociedad, en 

éste caso de un grupo social, lleva a la hambruna de esa sociedad y éste es la causa que provoca la 

guerra, la lucha por la supervivencia, y estamos hablando de 14.000 años a. C. 
 

Justo Javier Ezquer Espín (9), realiza un análisis a través del cual revela que la historia de la 

humanidad comienza con ―la creación de núcleos urbanos y la aparición de la escritura como 
método de comunicación‖, por lo cual el ―primer pueblo que se destacó sobre las demás culturas de 
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su época, fue la Civilización de Sumer, cuna de la Historia‖, que ―hay que comprender porque los 

sumerios llegaron a un alto nivel de civilización, teniendo en cuenta que sus excedentes agrarios 

provocaron la especialización de los individuos, ya no siendo necesario que cada uno cultivara ni 
recolectara su alimento, apareció el intercambio y la artesanía, siendo sin duda el mejor lugar para 

intercambiar productos la Ciudad, que además era un refugio de ataques. Estos cambios provocan 

una complejidad social tal, que hacen su aparición diferentes clases sociales, según su riqueza y 
función. Aparecen grandes señores y sacerdotes que pronto acaparan el poder‖, indica que: ―Así 

pues nos encontramos con el principio de una nueva cultura que sobrepasará a las anteriores y que 

ante esta nueva organización social pasará a llamarse Civilización. La cultura sumeria, se desarrolló 

en lo que se podría llamar primer asentamiento urbano, Mesopotamia significa en griego "entre 
ríos".‖ 

 

En National Geographic History se determina que ―Hace 4.500 años, las ciudades sumerias de 
Lagash y Umma se enfrentaron en una guerra que duró más de un siglo, la primera de la que 

tenemos testimonios escritos. Lagash y Umma eran dos de las principales ciudades-estado del país 

de Sumer. Estos reinos se organizaban en torno a una gran capital, bajo cuya jurisdicción e 
influencia se hallaban otras poblaciones junto con sus campos, zonas de pasto y canales de regadío. 

Las ciudades estado sumerias se concentraban en el sur de Mesopotamia, allí donde confluyen los 

ríos Tigris y Éufrates. Se trataba de una región agrícola extraordinariamente productiva, más, 

incluso, que el Egipto de la época. Algunas zonas eran especialmente codiciadas por su fertilidad, y 
entre ellas destacaba la gran llanura del Guedenna, la zona fronteriza entre Lagash y Umma, 

separadas por unos sesenta kilómetros. La lucha entre estas dos ciudades-estado por el control del 

Guedenna se remontaba a tiempos muy lejanos. Las historias que desde niño había oído Urukagina, 
escritas en tablillas de arcilla y en otros objetos depositados en el templo de Ningirsu, el dios tutelar 

de Lagash, hablaban de un antiquísimo acuerdo por el que Umma podía cultivar parte de los 

campos del Guedenna a cambio de satisfacer un elevado tributo a Lagash. Esas historias decían que 

Enlil, la divinidad suprema del panteón sumerio, el padre de todos los dioses, había delimitado la 
frontera entre Lagash, dominio de Ningirsu, y Umma, el reino del dios Shara, pues era bajo la forma 

de enfrentamientos entre los dioses como se explicaban entonces los conflictos entre estados. Las 

antiguas historias afirmaban también que Mesilim, el legendario rey de Kish, había mediado en el 
conflicto. Siguiendo a su vez la inspiración divina, actuó a modo de árbitro: tras efectuar las 

correspondientes mediciones, erigió una estela que marcaba la frontera entre las posesiones de 

ambos dioses. Los límites fijados por Mesilim fueron respetados hasta los tiempos de Ur-Nanshe, 
fundador de la I dinastía de Lagash. El poder e influencia que entonces alcanzó Lagash en el sur de 

Mesopotamia debieron de ser muy considerables, y contra él se alzó la primera alianza de ciudades-

estado de la que tenemos noticia. Umma consiguió que se le unieran el reino de Ur y probablemente 

también Uruk. Según todos los indicios, Lagash derrotó a Umma y capturó a su monarca y a 
diversos altos oficiales del ejército enemigo. A todos ellos los mató Ur-Nanshe sin piedad y, según 

sus propias palabras, «elevó túmulos funerarios» con sus cadáveres.  

Pero la derrota de la coalición no fue completa: nada dice Ur-Nanshe en sus inscripciones de la 
captura del rey de Ur, por lo que es de suponer que éste no sufrió una derrota fatal como la del 

soberano de Umma. A pesar de su fracaso, Umma no tardó en rehacerse. Recuperada de su 

humillación, y bajo el liderazgo de un nuevo rey, Ush, invadió la llanura del Guedenna y se apoderó 
de sus campos. La ocupación sólo terminó cuando Eannatum I subió al trono de Lagash.  

Las proezas bélicas de este rey nos han llegado sobre todo a través de una importante inscripción: la 

Estela de los Buitres. En ella se narra la historia del enfrentamiento entre ambas ciudades y se 

explica en clave religiosa cómo el nuevo soberano de Lagash recuperó la fértil llanura. Eannatum 
fue sucedido por su hermano Enannatum I, y con él regresaron los problemas.  

El soberano de Umma, lejos de cumplir con el juramento realizado ante los dioses, rehusó pagar los 

tributos debidos a Lagash por el uso del Guedenna, hasta el punto de adeudar una exorbitante 
cantidad de grano. Enannatum no tuvo más remedio que enfrentarse a Umma, pero esta vez las 
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cosas no terminaron bien para el rey de Lagash: Enannatum fue herido, quizás incluso mortalmente, 

y tuvo que ser su hijo Enmetena quien derrotara y matara finalmente al monarca enemigo.  

En los años siguientes, mientras Lagash y Umma dedicaban su atención al conflicto que las oponía, 
fue creciendo un nuevo poder: el reino de Uruk.  

Al tiempo que esta potencia emergente consolidaba su autoridad y estrechaba lazos con Umma, la I 

dinastía de Lagash tocaba a su fin. A Urukagina (o Uruinimgina), su último soberano, lo 
precedieron reyes que habían roto la sucesión dinástica, que descansaba en los lazos de sangre; él 

mismo había subido al trono de forma ilegítima‖. 

 

Actualmente estamos al tanto, de que ésta no es la primera batalla de la que se tiene conocimiento, 
sino la que he indicado con anterioridad, de hace 12.000 a 14000 años a. C., pero lo que queda claro 

es que la guerra entre Lagash y Umma era estrictamente económica, por el control de la zona fértil 

y su grano. 
 

En (10) se indica que, "La invasión de los bárbaros y la caída del Imperio Romano no fue más que 

un episodio entre indoeuropeos. El cambio sustancial ocurrió en Europa varios milenios antes (hace 
unos 5000 años) con la irrupción de los Kurgos…  

Los Kurgos eran pueblos de pastores semi-nómadas que vivían en grutas o pequeños poblados de 

temporada, conduciendo el ganado de un sitio a otro por las anchas estepas situadas entre el norte 

del Mar Negro y el Caspio, donde se sitúa probablemente su origen.  
Eran tribus organizadas según el sistema de jefatura y descendencia patrilineal, y adoraban a dioses 

guerreros masculinos. El hacha, el puñal y la espada constituían los símbolos del poder divino.  

Domesticaron el caballo y aprendieron la metalurgia del bronce de los caucásicos hacia el 3500 a. 
C., y aplicaron por primera vez los metales y los animales para la guerra. He ahí el salto cualitativo.  

A partir de entonces, y debido fundamentalmente al crecimiento demográfico y al cambio de clima 

atlántico a suboreal que desecó las estepas, empezaron a emigrar masivamente hacia Europa.  

Según la arqueóloga M. Gimbutas, partiendo del Sur de las estepas de la actual Rusia, Bielorrusia y 
Ucrania, se extendieron en tres grandes invasiones, la última de ellas hacia 3000-2800 a.C.‖ Josu 

Naberan, ―La vuelta de sugaar‖… 

Se produjeron las invasiones de bandidos indoeuropeos, de pueblos nómadas desconocedores de la 
agricultura, que residían en zonas donde los recursos alimentarios habían sido abundantes.  

Pero tras sobrepasar sus límites y empezar a escasear y necesitados de pastos para alimentar a sus 

rebaños, atravesaron e invadieron territorios ajenos, en busca del codiciado alimento, saquearon, 
devastaron las codiciadas regiones y terminaron destruyendo gran número de pueblos y 

modificando la estructura social. Fueron los arios, los luvianos, los aqueos, los kurgos, los hebreos, 

los dorios: las oleadas de migraciones que según Gimbutas asolaron Europa en tres fases:  

La ola nº 1 del año 4300 a. C.   
La ola nº 2 del año 3200 a. C.   

La nº 3 del año 3000 a. C.  

Conquistaron otros territorios y destruyeron culturas de muchas regiones, en donde impusieron sus 
ideologías. Y se generalizó el patriarcado por la fuerza de la violencia y la guerra: según Gimbutas 

la cultura patriarcal de los indoeuropeos supuso la destrucción de una cultura uniforme, matriarcal y 

pacífica, que había perdurado en toda la Europa antigua durante veinte mil años atrás, del 
Paleolítico al Neolítico.‖ 

 

 ―La fértil región mesopotámica constituyó un antiquísimo El Dorado (11) para numerosos pueblos 

nómadas que, con la evolución de la humanidad, se encaminaban, quizás sin saberlo hacia el 
sedentarismo. Así, entre los ríos Éufrates y Tigris surgió un escenario en el que la historia se repetía 

como en una espiral sin fin: una tribu nómada conquistaba un territorio, dominaba a sus habitantes, 

asimilaba sus costumbres y culturas, y cuando se tornaba sedentaria llegaba otro pueblo nómada a 
disputarle sus posesiones.‖ 
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Esa historia que se repite como una espiral sin fin, no ha acabado nunca para la humanidad, las 

zonas fértiles en la antigüedad fueron disputadas en forma permanente, y los habitantes 
esclavizados formaron parte de la mano de obra necesaria para cultivarlas, por parte de los más 

fuertes, las guerras eran económicas, y en la actualidad, también lo son, no se disputan zonas 

fértiles, se disputan territorios enteros, y si bien en apariencia la humanidad no se encuentra 
esclavizada, las deudas de estados e individuos en determinadas zonas del mundo implican para 

esos países e individuos trabajar percibiendo un salario menor, que el que recibe otro individuo en 

un país más rico, por la misma tarea, y ganancias superiores para los grandes monopolios 

internacionales, que utilizan esa mano de obra barata y sobre todo los grandes monopolios 
financieros que son los grandes ganadores, ya que los deudores les deben a ellos y pagan altísimos 

intereses por una deuda pre fabricada. 

 
La primera civilización conocida del sur de la Mesopotamia, durante el milenio V a.C., es la Cultura 

del El-Obeid, (12) denominada así por el Yacimiento mesopotámico situado cerca de la ciudad de 

Ur,  en dicha cultura aparece la clase sacerdotal, la que además de atender el culto, se encargaba de 
ejercer el control económico, a raíz de lo cual hubo enfrentamientos internos entre el Palacio y el 

Templo, es decir el poder del príncipe contra el poder de los sacerdotes, por la hegemonía 

económica dentro de la ciudad, siempre la economía es la que prima, la que define el poder, el 

mando de un región y los conflictos y guerras que acontecen en dichos lugares. 
 

Del 2800 a 2350 a.C.: existieron disputas entre reyes independientes de las ciudades sumerias con el 

triunfo del semita Sargón (2340 a 2384 a.C. (13), que fundó el imperio acadio. 
 

En la misma época (2750 a. C.) en Fenicia (Líbano) es fundada la ciudad de Tiro, según informa 

Herodoto de Halicarnaso, primer historiador conocido, que describe el mundo antiguo a gran escala. 

 
Jaime Alvar (14), indica que, ―Ya en la época de la I Dinastía de Kish, la lista real sumeria nos hace 

saber que el rey Mebaraghesi conquista Elam, sonde se aprecia un fuerte influjo cultural 

mesopotámico. Sin embargo el control político de una región tan alejada era entonces una ilusión 
imposible y hacia la mitad del milenio Elam recupera su independencia bajo la égida de una nueva 

dinastía asentada en la ciudad de Awan, más al interior, y, por lo tanto, menos expuesta que Susa a 

los ataques procedentes de Mesopotamia… La dinastía de Awan (Circa 2425/2150 a. C.) nos es 
conocida por textos del II Milenio (Scheil, 1931; Konig, 1965), según los cuales habría sido 

fundada por un tal Peli, al que sucedieron otros once reyes. Prácticamente nada sabemos de ellos 

hasta el octavo rey, Lukhkhishshan, que fue vencido por Sargón de Akad, en torno al 2300 a. C., lo 

que permitió a éste el empleo del título de ―Rey de Elam‖. Durante todo el período acadio las 
relaciones entre Mesopotamia y Elam son hostiles. Por una parte, la dinastía de Awan quiere 

recuperar su independencia y, por otra, el Imperio Acadio desea mantener la integridad territorial 

establecida por su fundador. Las revueltas, en consecuencia, son continuas, al igual que la represión 
de las mismas por parte de los acadios. Sólo Susiana, será controlada de una manera efectiva y 

duradera por éstos.‖ 

 
En (15), se indica que ―Los reyes más poderosos de Mesopotamia fueron los asirios. Su imperio fue 

el más vigoroso formado hasta el momento en toda la región. Sus audaces y crueles guerreros 

organizaron los sistemas de defensa de la zona y un ejército permanente compuesto por la 

infantería, la caballería y los carros de guerra.  El rey asirio vivía rodeado de cortesanos.  
Todos los súbditos del imperio eran servidores del monarca y le debían obediencia absoluta, tanto el 

campesino como los ministros. Todos eran serviciales ante el rey, como si fueran esclavos. Desde 

su lujoso palacio gobernaba provincias y reinos con férrea mano. Su poder era despótico, sin límites 
de ninguna clase, está descrito por sus propios relatos de campañas, donde se enumeran las cabezas 
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cortadas, las destrucciones de ciudades, las matanzas y mutilaciones, con orgullo y jactancia. En 

síntesis se puede decir que hasta la formación de los grandes imperios semíticos como los acadios y 

asirios, la organización política de la Mesopotamia se basaba en ―ciudades-estados‖, que 
comprendían un núcleo urbano y el área rural circundante, con un régimen económico y político 

independiente.‖ 

 
Asiria fue el centro de un nuevo imperio. Los reyes de los pequeños reinos vecinos no tenían otra 

opción que declararse súbditos del rey asirio y de pagar a modo de regalo grandes cantidades de 

oro, plata y piedras preciosas. 

 

 

 
Imagen obtenida de la máxima expansión del Imperio Asirio (16), quienes además indican que: 

―Los mitanios (1500 a.C.): El grupo ario indoeuropeo anexan el territorio asirio al Imperio Mitanio.  

Expansión asiria (1300 – 900 a.C.): Comienza la expansión asiria hacia el Mediterráneo con un gran 

despliegue militar. 
Imperio Asirio (900 – 612 a.C.): Los asirios continúan su expansión hasta formar un imperio.- En el 

año 722 a.C., bajo las órdenes del rey Sargón II, conquistan la ciudad de Samaria, capital de Israel y 

se funda la ciudad de Nínive como capital del imperio.- El rey Semaqurib, hijo de Sargón, conquista 
Babilonia. En el siglo VII el imperio alcanza su máxima extensión, desde Media hasta el Nilo y 

desde el golfo pérsico hasta Asia Menor. 

Imperio Caldeo (612 – 538 a.C.): La ciudad de Nínive cae en manos de los medos y los babilonios, 
quienes se repartieron la totalidad del territorio: Los medos se instalan en el norte de la 

Mesopotamia y en Asia Menor. Los babilonios ocupan el centro y sur de la Mesopotamia, Siria y 

Palestina, formando el Imperio Caldeo. El rey Nabucodonosor llega a conquistar los territorios 

sirios y fenicios hasta llegar a Egipto. La ciudad de Babilonia es capital del imperio. 
Imperio Medo (538 a.C.): Los persas, bajo las órdenes del rey Ciro, se apoderan de la ciudad del 

Babilonia y del Imperio Caldeo‖ 

 
―La prosperidad de los sumerios (16) atrajo a grupos nómades. A partir del 2.500 a.C. distintas 

tribus semitas -árabes, hebreas y sirias- invadieron Mesopotamia y formaron nuevos pueblos…. La 

violencia y la represión de los asirios, sumadas a los altos impuestos que exigían, fue lo que  

provocó la rebelión entre los pueblos sometidos. ‖ 
 

Marcelo Ferrando Castro (17) indica que: ―Aterrorizar a sus rivales era su técnica preferida pues de 

esa forma se rendían ante ellos y obtenían mano de obra, además de ganar tiempo para solucionar 
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sus inconvenientes internos. Las deportaciones eran el método más utilizado por los asirios pues 

causaban verdadero pánico entre las personas y ¿a qué no adivinan quiénes eran los principales 

deportados? Si, la respuesta todos la podéis imaginar, los judíos… Esta deportación se empleaba 
sobre todo para contener rebeliones internas que se sucedieron en varias ocasiones en el propio 

interior de esta civilización y ello les causaba varios beneficios como por ejemplo la posibilidad de 

mantener la mano de obra que mencionamos, o el hecho de contener rebeliones nacionalistas pues 
era una civilización totalmente multiétnica… Sargón II no podía ser menos y deportó casi 150.000 

personas a lo largo de su reinado, sobre todo desde Caldea y Babilonia. Pero si la deportación no 

lograba frenar las rebeliones internas, los reyes no dudaban en arrasar directamente con todos, 

infligiendo muy severos castigos a los rebeldes cuando no, la muerte…‖  
 

En (18) se expresa que ―En el año 2300 a.C. un rey semita, Sargón I (2350 - 2295 a.C.) de los 

acadios, logró vencer todos los estados sumerios, estableciendo el primer imperio en Mesopotamia.  
No tardo mucho para que los acadios fueran absorbidos a la cultura sumeria. Poco después de 

Sargón I los gutis tomaron control de lo que fue el imperio. Alrededor del año 2150 a.C. los 

sumerios de la ciudad de Ur, bajo el mando de Ur-Nammu, lograron vencer a los gutis, avanzando 
sus victorias sobre las otras ciudades. Shulgi, hijo de Ur-Nammu, logró unificar la mayor parte de 

Mesopotamia. Pero ya eran demasiados las invasiones a la región. Los sumerios perdieron el control 

por última vez en 2000 a. C. así su escritura permaneció por muchos siglos, pero en otras lenguas‖. 

 
La época protodinástica de Mesopotamia (19) – que transcurre de 2800 a2350 a. C., 

aproximadamente- se caracterizó por la existencia de pequeños estados, que habían crecido de 

forma pacífica e independiente, y que acabaron enfrentándose entre sí cuando los recursos 
naturales, (tierras de cultivo, el agua y otros recursos) comenzaron a escasear, lo que provocó el 

estallido de continuas disputas entre las ciudades estado vecinas, y ese fue el momento cuando los 

hombres de armas se convirtieron en reyes.  

 

Según la tradición sumeria, esta época habría comenzado después de que un gran diluvio 

anegara todas las tierras conocidas, tal como se describe en la Biblia y en distintas culturas de 

diversos lugares del mundo. 

 

La dinastía acadia duró un siglo aproximadamente. Durante el reinado del nieto de Sargón, Naram-
Sin (que reinó hacia 2255/2218 a.C.), los gutis pueblo guerrero de los montes Zagros, saquearon y 

destruyeron la ciudad de Agadé. Posteriormente sojuzgaron todo Sumer dejándolo yermo.  

 
Después de varias generaciones los sumerios se libraron del yugo guti, de nuevo la ciudad de 

Lagash adquirió importancia, sobre todo durante el reinado de Gudea (2144/2124 a.C.), gobernante 

extraordinariamente devoto y competente. 
 

A partir de 1792/1750 a.C., el rey Hammurabi, creó un gran reino, unificando su organización 

política y religiosa. Durante su gobierno, Babilonia se convirtió en el principal centro comercial de 

Asia occidental. Además, este rey fue el creador del primer código de leyes, conocido como 
"Código de Hammurabi". En el ámbito económico, la institución del rey controlaba todo, por lo 

cual intervenía en los precios, salarios, agricultura, etc., todos los sectores económicos dependían 

del palacio y eran regulados por él, agricultores, artesanos y comerciantes. Al final de la dinastía 
Hammurabi, comienza un período denominado oscuro, época de grandes conflictos, invasiones, 

revoluciones y guerras. 

 
El reino queda bajo el dominio del pueblo casita, desde aproximadamente 1531 a. C. hasta el año 

1155 a. C., en que fueron derrocados por los elamitas. Su conquista de la vieja Babilonia de 

Hammurabi y el territorio mesopotámico con sus diferentes ciudades-estado dio lugar a lo que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_elamita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_estado
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podría llamar el estado territorial de Babilonia en la mitad sur de Mesopotamia, cuya rivalidad con 

el estado de la mitad norte, Asiria, configurará el futuro de la región. Comienza un período de 

decadencia y declive del pueblo casita, ya que cambian las condiciones sociopolíticas, disminuye la  
población, y siempre que existen crisis y problemas económicos y sociales, los seres humanos 

buscan mejores horizontes. Las estructuras socioeconómicas se trastocaron y Babilonia dejó de ser 

el reino más importante del Próximo Oriente, ocurriendo lo mismo con Asiria, que pasa a ser una 
potencia de segundo orden. Ambas ven reducidas sus fronteras considerablemente. 

 

En cuanto a la historia de otras zonas, podemos referirnos a Egipto, cuyos inicios se remontan al 

año 6000 a. C., fecha en que comienza a obtenerse evidencias arqueológicas del mismo, que 
floreció a partir del fértil río Nilo, el que le proporciona el agua y alimentos necesarios, ya que se 

aprovechan las crecidas anuales del río, la distribución del agua mediante canales, el aumento de la 

superficie de regadío, lo que lo convirtió en un territorio productivo y produjo los asentamientos 
humanos. 

 

Del 6000 al 5000 a. C., la realidad histórica tiene elementos comunes con Palestina, y los pueblos 
de la Mesopotamia, con los que se conoce, efectuaban intercambios comerciales. 

 

 

 

La imagen que antecede corresponde a Egipto antiguo  y ha sido publicada en 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/prehistoricas/ud3/photos/08_img.jpg 
 

A partir de Menes, (2950 a.C.) el poder político, jurídico y religioso, estaba en manos del faraón, 

Menes gobernaba a través de un estado burocrático y administrativo, y de los cargos existentes, de 

los cuales, el de primer ministro o visir, era el más importante, ya que controlaba el transporte de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asiria
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/prehistoricas/ud3/photos/08_img.jpg
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mercancías, y los canales de riego, presidia el tribunal supremo de justicia, y regulaba los tributos 

que debían abonar los estados vasallos y los súbditos. 

 
Contaban con un eficaz sistema de recaudación de impuestos, (20) organizado en una eficiente red 

de agencias presentes en todo el país, (que estaba dividido en Alto y Bajo Egipto ―Reino de dos 

países‖), que regulaba los tributos y cargas que debían pagar al estado los propietarios de bienes.  
 

Durante la última etapa del Imperio Antiguo, sacudió a Egipto una Gran crisis económica, política y 

social, que provocaría la desintegración del gobierno y el progresivo enriquecimiento de la nobleza.  

 
Esto produjo que los faraones Pepi I y Pepi II, comenzaran guerras contra los pueblos vecinos, 

(2246-2152 a.C.), lo que empeoró aún la situación interna, lo que llevó posteriormente a la muerte 

de Pepi II a un Egipto con convulsiones sociales, anarquía y guerras civiles, esto significó la 
ocupación por parte de tribus procedentes de Asia de las zonas más ricas de producción de 

alimentos del Nilo, lo que implicó la ruina económica y el agravamiento de la situación interna del 

país. 
 

 ―Durante su reinado, Pepi II (21) tuvo que hacer diversas incursiones militares para llevar la paz a 

la zona de Nubia, ya que los habitantes de la Baja Nubia llamada por los egipcios Uauat, no 

aceptaban la presencia egipcia. Egipto se proveía de múltiples productos exóticos que procedían del 
África profunda como incienso, ébano, marfil etc. Debido a que la demanda era cada vez mayor se 

hizo necesario la dominación de gran parte de Nubia‖. 

 
François Daumas, (22) explica que ―No obstante, la descomposición social y política en la que se 

hundirá el Imperio Antiguo aparece ya en el hecho de que los funcionarios reales de la provincia, 

que habían llegado a ser hereditarios, empiezan a constituir un verdadero feudalismo que iba a 

debilitar el poder central. … Si no conocemos nada de los dos primeros reyes, en cambio Pepi I, el 
Phios de los griegos, entra en la luz de la historia. Fue éste devoto de la diosa Hator de Dendera, y 

envió a Biblos unas vasijas en las cuales iba el nombre de la diosa cerca del suyo. Sin embargo, sus 

relaciones con Asia no fueron pacíficas como las que tuvo con el célebre puerto fenicio. Como los 
asiáticos habían saqueado el Delta oriental o habían impedido alguna expedición al Sinaí, Pepi I 

envió cinco veces contra ellos a su general Uni con un ejército de varios millares de hombres.  

La quinta vez, Uni, en vez de atacar al enemigo de frente, embarcó a sus soldados y los transportó a 
un punto de Palestina que no estamos en condiciones de precisar – quizás el Carmelo – cogió a los 

asiáticos por la espalda y los aplastó… En Palestina y en Fenicia, Pepi I parece que no tuvo otro 

objetivo que castigar las incursiones hostiles en Egipto o perjudiciales para las relaciones 

comerciales… No lo sabemos. Pero por un relato posterior, conocemos los principales hechos que 
significaron la caída del Imperio Antiguo. El viejo rey, impotente en su palacio, no puede hacer 

nada. Entre tanto los nomarcas locales, erigidos en señores casi independientes, no obedecen y 

dejan de enviar los tributos al tesoro central. Paulatinamente se va desmoronando todo el orden 
social. En tanto que la gente distinguida está en la miseria y sin tener que comer, los nuevos ricos 

hacen ostentación de un lujo insolente. Las mujeres del harén se ven obligadas a trabajar en las 

labores más duras. Luego, con el hambre y las epidemias, aparece la inseguridad; los bandidos 
infestan los caminos. Los recién nacidos se ven abandonados, y van escaseando cada vez más los 

nacimientos. Ha cesado todo comercio con los países extranjeros… Inevitablemente, la invasión 

extranjera viene a coronar tal desorden, puesto que ninguna fuerza puede ya contener tal avidez…‖ 

 

Nada ha cambiado a lo largo de los años, la inseguridad va de la mano de la falta de trabajo, 

los cambios sociales llevan a esa inseguridad, y el caos en la sociedad, sea cual fuere, está a la 

vuelta de la esquina. Lo que efectuaron los nomarcas egipcios de dejar de enviar los tributos 
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al tesoro central, se llama actualmente desobediencia fiscal o civil  y puede significar la caída 

de cualquier gobierno ya sea democrático o totalitario. 

 
Siguiendo con otros países, si reseñamos la historia de Grecia, alrededor del año 2000 a. C.  

 

 

 

La imagen que antecede corresponde a Grecia antigua y ha sido publicada en: 

http://1.bp.blogspot.com/_zU7cCfB9eSY/TQtGIt6xH3I/AAAAAAAAF54/tXOdYgx2gZY/s1600/g
recia-antigua.jpg 

 

En (23) se determina que se establecen los aqueos, pueblo proveniente de las llanuras del Danubio, 
en Grecia, en las islas del Mar Egeo, incluso Creta y las costas de Asia Menor, siendo ésta una 

irrupción violenta, ya que los invasores se asentaron en la zona, tras combatir con los pobladores 

nativos y se dedicaron a la agricultura y la ganadería y son muy buenos navegantes, y con su 

advenimiento, termina la civilización minoica o cretense. 
 

Civilizaciones orientales: India, Pakistán y China: florecieron a partir del neolítico como 

civilizaciones avanzadas, pero aún no han podido ser interpretadas por los arqueólogos, en forma 
completa.  
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En el caso de la India y Pakistán, en (24) se indica que los primeros indicios de asentamientos 

poblacionales surgen  en el Indostán hacia el año 2500 a.C., restos de ciudades encontrados en 
excavaciones en el valle del Indo (Pakistán) y en el estado indio de Gujarat. 

 

 

 

La imagen que antecede corresponde a la publicada en: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Kushanmap.jpg 

 

Hacia el año 1500 a. de C. unos pueblos procedentes del Beluchistán acabaron con la incipiente 
civilización del Indo, para ser derrotados, al parecer en un breve lapso de tiempo, por las primeras 

invasiones arias que, llegadas probablemente desde Turquía o las planicies de Irán, supusieron la 

aparición de una cultura indoeuropea con una lengua y una religiosidad diferentes a las que hasta 

entonces se habían desarrollado. 
 

―En las vastas estepas, (25) que se extienden como un océano de hierba en Eurasia, desde el 

Cáucaso a la frontera China, progresaban entre tanto tribus nómadas que se especializaban en el 
pastoreo, la metalurgia y el comercio. Estas comunidades domesticaron el caballo y adquirieron 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Kushanmap.jpg
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veloz movilidad que los puso en contacto con las grandes civilizaciones que aparecieron en el tercer 

milenio a.C. en Mesopotamia, India y la lejana China, donde difundieron el metal y la orfebrería.  

Los jinetes de las estepas invadieron periódicamente las civilizaciones sedentarias como invasores o 
como elites especializadas en armas de metal, carros de guerra y doma de caballos. Las tribus 

indoeuropeas alteraron la historia de Oriente próximo y su cultura impregnó la India védica.  

La presión de los mongoles en China incitó la respuesta de una formidable civilización que asimiló 
las técnicas de los invasores‖. 

 

―La historia de China, (26) como cronología de una de las civilizaciones más antiguas del mundo 

con continuidad hasta la actualidad, tiene sus orígenes en la cuenca del Río Amarillo, donde 
surgieron las primeras dinastías Xia y Shang. La existencia de documentos escritos hace cerca de 

3500 años han permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa, que 

ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea.  
La cultura china, según el mito, se inaugura con los tres emperadores originarios: Fuxi, Shennong y 

finalmente el Emperador Amarillo Huang, este último considerado como el verdadero creador de la 

cultura. Sin embargo, no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas 
personalidades, las que de acuerdo con la transmisión oral de generación en generación, habrían 

vivido hace unos 5000 a 6000 años‖. 

 

La imagen que se encuentra a continuación corresponde a la Extensión de la dinastía Qin, y ha sido   
publicada en: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Qin_empire_210_BCE.png 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Qin_empire_210_BCE.png
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―Se dice que la primera dinastía es la dinastía Xia, (27) de la que apenas se tienen noticias, aunque 

se puede afirmar que gobernó una región del centro de China desde el siglo XXI a.C. al XVI.  

La dinastía Shang (Siglo XVI a XI a.C.), su sucesora, está bastante mejor documentada, no sólo por 
los antiguos historiadores chinos, sino por los abundantes restos arqueológicos descubiertos de su 

época, especialmente inscripciones en caparazones de tortuga, vasijas de bronce de una 

extraordinaria belleza, y los restos su capital Anyang, en las cercanías de la ciudad de Zhengzhou.  
Donde además de restos de casas y palacios, hay numerosas tumbas de reyes y príncipes con sus 

esposas y servidores enterrados vivos junto con ellos. Anyang no es más que una de las capitales de 

los Shang, ya que se dice tuvieron 6 capitales más durante sus 500 años de hegemonía. El estado 

Shang estaba fuertemente militarizado. La organización de su ejército en compañías de cien 
soldados con armas de bronce y la utilización de los carros de guerra desde los que combatían los 

aristócratas, debieron hacer fácil mantener su supremacía entre otros estados. El ejército no solo 

servía para la defensa exterior. En el país abundaban las ciudades fortificadas, cuyo gobierno estaba 
encomendado a los nobles relacionados con el linaje real, que tenían una cierta autonomía para 

dominar al pueblo en su territorio y recoger impuestos entre los campesinos. De hecho ante el rey, 

solo tenían la obligación de contribuir con impuestos y asistirle en la guerra" (Ceinos: Historia 
breve de China, p. 40).‖ 

 

Tal como se verifica en los comienzos de la humanidad y en el nacimiento de las primeras 

civilizaciones, cuando la situación económica de una nación o un grupo social, es difícil, cuando las 
poblaciones no cuentan con comida suficiente, las crisis estallan y comienzan las guerras, internas y 

externas. 
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CAPITULO II: EL EGIPTO FARAÓNICO. 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En (28) se indica que entre las principales características históricas que marcan la edad antigua se 
encuentran las siguientes: 

 

- Surgimiento y desarrollo de la vida urbana 
 

- Poderes políticos centralizados en manos de reyes 

 

- Sociedades marcadas por la estratificación social 
 

- Desarrollo de las religiones organizadas (en su mayoría politeístas) 

 
- Militarismo y ocurrencias de continuas guerras entre pueblos 

 

- Desarrollo y fortalecimiento del comercio 
 

- Desarrollo del sistema de cobranza de impuestos y obligaciones sociales 

 

- Creación de sistemas jurídicos (Leyes) 
 

- Desarrollo cultural y artístico. 

 
Había un marcado militarismo entre los pueblos antiguos y estallaban conflictos de intereses y 

como consecuencia de éstos sucedían episodios de guerras entre los mismos, porque la economía de 

dichos pueblos que era primaría y dependía de los cultivos propios de las distintas zonas,  fluctuaba, 
según el clima de cada región, y la dominación del mandatario de turno.  

 

Por lo tanto, la dependiente población, se encontraba repentinamente hambreada, y con pocos 

recursos y comenzaban las revueltas internas o se producían las guerras contra los países vecinos en 
la necesidad de búsqueda de recursos. 

 

Los egiptólogos dividen la historia del antiguo Egipto en distintos períodos, con diversos criterios, 
por lo cual pueden variar los años de inicio y finalización de cada uno de ellos: 

 

- Predinástico (anterior al año 3200 a.C.), entre el 8000 y el 5000 a.C. tanto en el Alto como 
en el Bajo Egipto hay un continuo desplazamiento de individuos: son pueblos procedentes de Asia, 

del centro de África y del Occidente, luego la cultura de Nagada, comenzó a expandirse a lo largo 
del valle del Nilo. 
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-            Protodinástico (3200/3100 a.C.), con la cultura de Nagada III, comienza la historia de las 

dinastías con la número 0.  

 
-            Arcaico (3100/2700 a.C.), continúa la historia de las dinastías Egipcias I y II, a través de la 

unificación del mismo. Con el faraón Narmer comienzan las dinastías Egipcias. 

 

- Imperio antiguo (2700/2250 a.C.), lo integran las dinastías III, IV, V y VI, se consolidó el 

sistema político, cultural y religioso. 
 

- Primer período intermedio (2250/2050 a.C.), lo integran las dinastías VII, VIII, IX y X. Este 
período se caracteriza por quitar protagonismo al faraón o rey egipcio de la escena política para 

beneficio de los nomarcas, jefes de las provincias originalmente designados por el faraón y cuyo 

título pasó a ser hereditario con el tiempo, y caciques locales que habían debilitado a la monarquía y 
sus instituciones. 

 

- Imperio medio (2050/1800 a.C.), lo integran las dinastías XI y XII. 
 

- Segundo período intermedio (1800/1550 a.C.), lo integran las dinastías XIII, XIV, XV, XVI 

y XVII. La continua inmigración de gentes procedentes de Canaán (Siria-Palestina) (1) culmina con 
los invasiones de los hicsos, que llegan a Egipto hacia el s. XVII a. C., en una época de crisis 

interna. La palabra hicsos se puede traducir como ―reyes pastores‖ o ―reyes de los países 

extranjeros‖. Su mayor aporte el haber extendido el uso del bronce e introducir novedades en el arte 
bélico como las armaduras de escamas y el carro de guerra, el arco compuesto, los cascos de cuero 

y los alfanjes. 

 

- Imperio nuevo (1550/1070 a. C.), lo integran las dinastías XVIII, XIX y XX. Egipto vio 
necesario invadir o conquistar los territorios cercanos a la frontera del este (Cercano Oriente) para 
estar resguardados antes posibles invasiones, los ejércitos egipcios lucharon contra los ejércitos 

hititas por el control de lo que hoy en día es Siria y de ese modo alcanzar un mayor alcance 

territorial. También se expandió al sur, en Nubia. 
 

- Tercer período intermedio (1070/656 a.C.), lo integran las dinastías XXI, XXII, XXIII, 
XXIV y XXV originaria de Kush (Nubia). Los acontecimientos políticos en este período se 

caracterizan por la fractura del reino egipcio, Tebas había perdido su hegemonía sobre Nubia.  

 

- Período tardío (656/332 a.C.), lo integran la dinastía XXVI, con el final de su 

independencia, y la conquista del territorio por Alejandro Magno, tradicionalmente este periodo 
termina con el asesinato de Ptolomeo XV, hijo de Julio César y Cleopatra VII, es un período de 

fuerte inestabilidad, caracterizado por la sucesiva toma de poder por gobernantes extranjeros entre 

calados por cortos períodos de independencia egipcia. Estos gobernantes, aunque de muy diferentes 
culturas, se ajustaron al modelo egipcio respetando su cultura, al tiempo que incorporaron 

elementos de su cultura. 

 

- Período helenístico (332/30 a.C.), 

 

- Período romano (30 a.C./640 d.C.) 
 

Expresa Isaac Asimov (29), ―… Cuando el hombre aprendió a criar animales y a cultivar plantas, 

fue capaz de producir alimentos en grandes cantidades, mucho mayores que las que obtenía antes 

con la caza y la recolección. Encerrando a los animales y cercando los campos cultivados, los 



 

22 
 

pastores y agricultores evitaban que los animales silvestres o las demás comunidades humanas se 

apropiasen de ellos.  

 
El abastecimiento de alimentos aumentó y se hizo más seguro, esto fue especialmente cierto en el 

caso de la agricultura, ya que las plantas resultaron más fáciles de cuidar y obtener (una vez 

adquirida la suficiente habilidad) que los animales. Debido a que un acre de tierra cultivada podía 
alimentar a mayor número de personas que un acre de bosque, se dio un aumento de la población 

realmente «explosivo», allí donde penetró la cultura neolítica. 

 

Asimismo, si el hombre cazador (y, hasta cierto punto, el pastor) necesitaba trasladarse 
continuamente, el agricultor se vio obligado a sedentarizarse. Era necesario permanecer junto a las 

tierras donde crecía el grano. Era necesario, además, vivir en comunidad, para protección 

mutua contra los ataques de los pueblos cazadores y pastores (que no cultivaban cereales, 

pero que no veían obstáculo alguno en arrebatárselos a los que sí los cultivaban), y construir 

aldeas: las primeras «ciudades». 

 
Debido a que el hombre se veía forzado a convivir con el prójimo en las aldeas, la independencia de 

la banda cazadora pronto fue cosa del pasado. Los aldeanos desarrollaron métodos de cooperación 

con el fin de construir edificios, de organizar la defensa y de cultivar la tierra. En pocas palabras, 

crearon lo que se ha llamado la civilización (derivada de la palabra latina para «ciudad»)…‖. 
 

Y ésta es la historia de la humanidad, que lamentablemente para todos los que habitamos el planeta, 

nunca ha cambiado, el país más fuerte y los hombres más poderosos, y sin escrúpulos, se ha 
apropiado de los recursos de los países y de las personas más débiles, y la población más rica de 

cada país ha crecido más a costilla de los más pobres, aún en los momentos actuales. 

 

Lo que ocurre es que los recursos que se dedican a la militarización y guerras son cada vez 
mayores, y las guerras cada vez más sofisticadas, abarcando millones de personas. 

 

Sería hora de que aprendamos a convivir en paz entre todos los hombres.  
 

Teniendo en cuenta el Canon Real de Turín (30), también conocido como Papiro Real de Turín o 

Lista de Reyes de Turín, que es un papiro con textos en escritura hierática, que se fechó en la época 
de Ramsés II en el cual se mencionan los nombres de los faraones que reinaron en Egipto, 

precedidos por los dioses que gobernaron antes de la época Faraónica, y aunque no se sabe qué 

fuentes utilizó el escriba para organizar la lista, si la copió simplemente de un papiro ya existente o 

la compuso teniendo acceso a los archivos de los templos, compilando la lista utilizando antiguas 
notas de impuestos, decretos y documentos,  es realmente un documento de extraordinario valor 

histórico, con los datos que surgen de éste documento, y datos de distintos autores, he 

confeccionado la siguiente tabla: 
 

 

DINASTIAS GOBERNANTES EGIPCIOS 

EGIPCIA 0 Horus Ro o Iry-Hor,Horus Ka o Ka-Sehen , Horus Escorpión o Serket 

EGIPCIA 1 Narmer (Menes), Aha, Neithotep, Dyer, Merytneit, Dyet, Den, Adyib, Semerjet y Qaa 

EGIPCIA 2 Hetesepjemuy, Nebra, Nynecher, Uneg, Senedi, Neferkara, Neferkaseker, Huydefa, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribas_en_el_Antiguo_Egipto
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EGIPCIA 2 Continuación: Sejemib, Peribsen, Jasejem y Jasejemuy. 

EGIPCIA 3 Sanajt, Zoser, Sejemjet, Jaba y Qa-hedyet. 

EGIPCIA 4 Seneferu, Jufu, Deydefra, Jafra, Dyedefhor, Baefra, Menkaura, Shepseskaf y Dyedefptah 

EGIPCIA 5 Userkaf, Sahura, Neferirkara, Shepseskara, Neferefra, Nyuserra, Menkauhor, Dyedkara- Isesi y Unis. 

EGIPCIA 6 Sehoteptauy, Userkara, Merytauy (Pepi I), Anjjau, Necherjau (Pepi II), Merenra Dyefaemsaf y Neithikert  

EGIPCIA 7 Necherkara, Menkara, Neferkara II ( El Niño), Neferkara, Dyedkara Shemai, Neferkara Jendu 

EGIPCIA 7 Continuación: Merenhor, Neferkamin, Nikara, Neferkara Tereru y Neferkahor 

EGIPCIA 8 Neferkara Pepyseneb, Neferkamin Aanu, Kakaura Ibi, Neferkaura, Neferkauhor y Neferirkara II 

EGIPCIA 9 Jety I, Merykara I, Neferkara III, Jety II, Senen..., Jety III, Jety IV, Shed...y  H... 

EGIPCIA 10 Jety V, Mery..., Se...ra Jety, Jety VI, Jety VII y Merykara 

EGIPCIA 11 Intef, hijo de Iku, Mentuhotep I, Intef I, Intef II, Intef III, Mentuhotep II, Mentuhotep III y Mentuhotep IV. 

EGIPCIA 12 

Amenemhat I, Sesostris I, Amenemhat II, Sesostris II, Sesostris III, Amenemhat III, Amenemhat IV y 

Neferusobek, mujer faraón. 

EGIPCIA 13 

Jutauyra, Amenemhat Sonbef, Amenemhat V, Hetepibra, Iufni, Amenemhat VI, Semenkara, Sehetepibra, 

Suadyekara, Nedyemibra. 

EGIPCIA 13 

Continuación: Sebekhotep I, Renseneb, Hor I, Amenemhat VII, Sebekhotep II, Jendyer, Imiramesha, Intef IV, Set 

I, Sebekhotep III, Neferhotep I y Sahathor. 

EGIPCIA 13 

Continuación: Sebekhotep IV, Sebekhotep V, Ibiau, Merneferra, Sebekhotep VI, Suadyetu, Ined, Hor II, 

Sebekhotep VII y Dedumes 

EGIPCIA 13 

Continuación: Ibi II, Hor III, Se...kara, Sonebmiyu, Sejaenra I, Mer[...]ra, Merjeperra, Merkara y 6 nombres de 

faraones ilegibles. 

EGIPCIA 14 

Nehesy y posiblemente su padre, Jatyra, Nebfautra, Sehebra, Merdyefara, Seuadykara, Neb [...] ra, Uebenra, …ra, 

...uebenra y Autibra  

EGIPCIA 14 

Continuación: Heribra, Nebsenra, …ra, Sejeperenra, Dyedjerura, Seanjibra, Nefertemra, Sejem...ra, Kakemura, 

Neferibra, I...ra y Ja...ra. 

EGIPCIA 14 

Continuación: Aakara, Semen...ra, Dyed...ra, ...ka...ra, Senefer...ra, Men...ra, Dyed..., Inek..., Ineb…, Ip…, Hab, 

…Sa…, Hepu, Shemsu. Meni… y Uerka... 

EGIPCIA 14 

Continuación: …ka, …ka, ...Iren, ...ren Hepu, ...ka Nebnanati, [...]ka Bebenem, I…, Seth, Sunu…, Hor…, Nib…, 

Mer? en?..., Penensetensetep y Jeretheb Shepedu. 

EGIPCIA 14 

Continuación: ju...hemet, Anetyerira, Sebek-hotep VI, 17 nombre de faraones perdidos, y algunos de los nombre 

indicados posiblemente ficticios. 

ASIATICA 15 Sejaenra, Maaibra, Meruserra, Seuserenra, Aauserra y Nejyra. 

ASIATICA 16 

Aahotepra, Aamu, Anather, Aperanat, Kuer, Meribra, Nebmaatra, Nikara II, Nubanjra, Pepy III, Sakarher, 

Semqen, Shenes, Sheshi, Uady, Yaamu y Yakebmu. 

EGIPCIA 17 Nubjeperra Intef, Rahotep, Sobekemsaf I, Dyehuti, Mentuhotep VII, Nebirau I y Nebirau II.  

EGIPCIA 17 Continuación: Semenenra, Seuserenra, Sobekemsaf II, Intef VI, Intef VII, Taa I, Taa II y Kamose. 

EGIPCIA 18 

Amosis I, Amenofis I, Tutmosis I, Tutmosis II, Hatshepsut, Tutmosis III, Amenofis II, Tutmosis IV, Amenofis III 

y Amenhotep IV . 

EGIPCIA 18 Continuación: Neferneferuatón, Semenejkara, Tutankamon, Ay y  Horemheb. 

EGIPCIA 19 Ramses I, Seti I,  Ramses II, Merenptah y  Seti II, Amenmeses, Siptah y Tausert 

EGIPCIA 20 

Sethnajt, Ramses III, Ramses IV, Ramses V, Ramses VI, Ramses VII, Ramses VIII, Ramses IX, Ramses X y 

Ramses XI.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nehesy
http://es.wikipedia.org/wiki/Nehesy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sethnajt
http://es.wikipedia.org/wiki/Sethnajt
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EGIPCIA 21 

Faraones con sede en Tanis: Esmendes I, Neferjeres, Psusenes I, Amenemope, Osocor, Siamón y Psusenes II, 

gobiernan al mismo tiempo que: 

EGIPCIA 21 

Continuación: Sumos sacerdotes con sede en Tebas: Herihor, Pianj, Pinedyem I, Masaharta, Dyedjonsuefanj, 

Menjeperra, Esmendes II, Pinedyem II y Psusenes III. 

LIBIA 22 

Sheshonq I, Osorkon I, Sheshonq II, Takelot I, Osorkon II, Horsiese I, Takelot II, Sheshonq III, Pamiy, Sheshonq 

V y Osorkon IV. 

EGIPCIA 23 

Padibastet, Iuput I, Sheshonq IV, Osorkon III, Takelot III, Rudamon,  Iuput II, Dyedpetahiefanj, Hemptah I , 

Peftyauembastet, Nimlot III, Dyehutiemhat y Padimenti. 

EGIPCIA 24 Tecnactis y Boccoris.  

NUBIA 25 Alara, Kashta, Pianjy, Shabako, Shabitko, Taharqo y Tanutamani. 

SAITA 26 Necao I, Psamético I, Necao II, Psamético II, Apries, Ahmose II y Psamético III. 

PERSIA 27 Cambises II, Esmerdis, Darío I, Jerjes I, Artajerjes I, Jerjes II, Sogdiano, Darío II y Artajerjes II.  

EGIPCIA 28 Amirteo 

EGIPCIA 29 Neferites I, Mutis, Psamutis, Acoris y Neferites II. 

EGIPCIA 30 Nectanebo I, Teos y Nectanebo II. 

PERSIA 31 Artajejes II Oco, Artajejes IV Arses y Dario III Codomano. 

MACEDONICA 32 Alejandro Magno, Filipo III de Macedonia y Alejandro IV de Macedonia. 

PTOLOMAICA 33 Ptolomeo I , Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV, Ptolomeo V, Ptolomeo VI y Ptolomeo VII  

PTOLOMAICA 33 Ptolomeo VIII, Ptolomeo IX, Ptolomeo X, Ptolomeo XI, Ptolomeo XII y Cleopatra VII. 

PCIA ROMANA 

César Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, 

Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio,  y Lucio Vero,  

PCIA ROMANA 

Cómodo, Septimio Severo, Caracalla, Geta, Macrino, Diadumeniano, Filipo el Árabe, Decio, Valeriano, Probo, 

Diocleciano, Maximiano, Galerio y Maximino Daya 

PCIA ROMANA 

Constancio I, Severo II, Majencio, Licinio, Flavio Valerio Aurelio Constantino, Constantino II, Constante y 

Constancio II, Juliano y Joviano 

 

La Dinastía 0 de gobernantes egipcios fue durante muchos años desestimada por los egiptólogos, 

siendo sólo reconocida a partir de las excavaciones de Emile Amelineau y Flinders Petrie en el 
cementerio de Umm el-Qaab (Abidos), entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y también 

por las excavaciones de James Edward Quibell en Nejen (Hieracómpolis).  

 

En ella se incluyen varios gobernantes que reinaron en el Alto Egipto entre el 3200 y el 3100 a. C.: 
Horus Ro o Iry-Hor (3200/3175 a. C.), reconocido como gobernante de Tinis, pudiendo haber sido 

durante su reinado cuando la poderosa ciudad de Naqada (o Nagada) fue conquistada, Horus Ka o 

Ka-Sehen (3175/3150 a. C.), quien  prosiguió las conquistas de su antecesor, en dirección al sur, 
posiblemente hasta la frontera con el reino de Nejen o Hieracómpolis y Horus Escorpión o Serket    

(3150/3100 a. C.), en relación a Serket, parece probable el hecho de la unificación del Alto Egipto 

durante su reinado, debido a su representación en la maza del Depósito Principal de Hieracómpolis 
que lo muestra tocado con la Corona Blanca del Alto Egipto.  

 

Queda, sin embargo, la duda sobre si conquistó también el Bajo Egipto, o si esa tarea habría sido 

desempeñada por su sucesor Narmer (3100/3040 a. C.), que pudo ser el último gobernante de esta 
dinastía, o el primero de la dinastía I. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnactis
http://es.wikipedia.org/wiki/Flinders_Petrie
http://es.wikipedia.org/wiki/Umm_el-Qaab
http://es.wikipedia.org/wiki/Abidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nejen
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Naqada
http://es.wikipedia.org/wiki/Horus_Escorpi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Blanca
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Narmer
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_I_de_Egipto
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Lucero (31) señala que ―El rey de Nekhen traslada la capital a Abidos (Tinis) y – con el pretexto de 

liberarla de la grave amenaza de los asiáticos – invade las tierras del Delta. Todo foco de resistencia 

es apagado en sangre, la antiquísima ciudad de Mendes es destruida; Metelis, que intenta capitanear 
la ultima rebelión, es conquistada y desmantelada; y los 10 prohombres de la ciudad son 

decapitados por Narmer, rey del Alto Egipto, que ciñe su cabeza con la corona del Bajo Egipto, 

roja, como es roja la sangre de los hermanos asesinados. El cuarto milenio ha llegado a su fin: 
empieza ahora la primera dinastía, y con ella la Historia oficial de Egipto‖. Comienza la que se 

llamará dinastía 1. 

 

Con la guerra obtuvo la unificación de Egipto, con todas las riquezas que esto implica, los 
derrotados que no eran asesinados pasaban a ser esclavos, para trabajos forzados de los distintos 

amos y la peor parte la reservaban para las mujeres esclavas, que además de ser forzadas al 

concubinato de sus amos, debían realizar tareas penosas como la de moler el grano y subir el agua, 
según se indica en Éxodo 11:5 : ―y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el 

primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el 

molino, y todo primogénito de las bestias.‖. 
 

 ―Aha sucede a Narmer, llamado Iti en la Lista Real de Abidos, Atotis por Manetón. Su nombre 

significa "el guerrero". Peleó contra los nubios, Dyer su sucesor, guerreó tanto en el Sinaí como en 

Nubia, adentrándose hasta la segunda catarata, tal y como muestra un grabado encontrado cerca de 
lo que luego sería la fortaleza de Buhen. Es posible que dirigiese una campaña contra los libios. La 

tumba de Dyer fue descubierta en Abidos, enterrado junto a más de trescientos criados, 

presuntamente asesinados para que le sirviesen en la otra vida. Merytneit accedió al trono a la 
muerte de Dyer, dado que era su esposa. Es posible que se trate de la primera gobernante de Egipto, 

corregente con Dyet.  

 

Den (Udimu) es el rey del que tenemos más datos, ya que organizó varias campañas al Sinaí, para 
defender las minas de malaquita que ya explotaban los beduinos nómadas. La tumba de Abidos es 

relativamente pequeña y tiene 130 tumbas adyacentes de criados.  

 
Adyib, Merbapen en la lista de Abidos y Miebidos para Manetón, es el primer rey de la Lista Real 

de Saqqara, aunque su nombre fue borrado parcialmente por su sucesor, lo cual sugiere una época 

de conflictos dinásticos. Este dato parece ser confirmado por el reducido tamaño de su tumba de 
Abidos. 

 

Con respecto a la segunda dinastía de la que se cuentan pocos datos, Hetepsejemuy,  

(2828/2800 a. C.) fue el primer faraón, su nombre significa "Los dos poderes está en paz", lo que 
parece aludir a la terminación de las luchas entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto y se cree que 

Hetepsejemuy fue apartado del trono mediante un complot organizado por su propio hermano. 

 
Jasejemuy fue el último faraón ( 2709/ 2682 a. C.), es considerado el reunificador de las Dos Tierras 

(Egipto) bajo su mando, dividida después del reinado de Peribsen, ya que acabó con las rebeliones 

de los gnomos septentrionales y mediante su enlace con la princesa Nemaathapy, procedente del 
Bajo Egipto, consolidó su poder sobre todo el territorio.  

 

Se cree que al reunificar el país cambio su nombre Jasejem por el de Jasejemuy, adoptada después 

de la reconciliación nacional, que fue precaria por la rebelión del sur del país  
 

De la tercera dinastía, se conoce muy poco, e incluso el orden sucesorio no está todavía bien 

definido, pero de la política exterior cabe destacar que se inició de forma sistemática la 

colonización del Sinaí y la Baja Nubia, para explotar sus yacimientos y recursos naturales. 
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El faraón Zoser, (2665 a 2645 a. C.) ordenó realizar varias expediciones militares a la península del 

Sinaí, durante las cuales las tribus de nómadas fueron dominadas, para extraer los valiosos 

minerales de la región, como turquesa y cobre.  

 

También era estratégicamente importante como vínculo entre Asia y el valle de Nilo. Pudo haber 
fijado la frontera sur del reino en Elefantina, junto a la primera catarata del Nilo. 

 

En la "Piedra de Palermo" se recogen las  campañas militares contra Nubia y Libia, efectuadas para 

asegurar las fronteras del reino, por parte de Seneferu, primer faraón de la cuarta dinastía (2614/ 
2579 a. C.), además provienen de ésta dinastía los primeros documentos conocidos del contacto de 

Egipto con sus vecinos. 

 
Durante el reinado de Jufu (2579/2556 a. C.),  la monarquía alcanzó su mayor poder, como puede 

apreciarse por las disposiciones adoptadas durante su reinado, tendientes hacia la concentración 

total del poder en torno al faraón. Entre dichas disposiciones destacó el reforzamiento del cargo de 
chaty, nombrado personalmente por el propio faraón, asegurándose así el control casi absoluto 

sobre todos los estamentos del primer gran estado absolutista conocido. 

 

Shepseskaf, considerado el penúltimo faraón de la dinastía IV de Egipto, (2486/2479 a. C.), a tenor 
de las pruebas encontradas, parece haber terminado de forma convulsa, dando así fin a la época de 

más esplendor del Imperio Antiguo y sería considerado maldito por los egipcios de épocas 

posteriores. 
 

Tomando los datos que indican distintos autores (32),  podemos exponer que Pepi II murió en 2182 

a. C, y en menos de dos años Egipto se desintegró, ya que ningún rey fue capaz de someter a la 

pendenciera nobleza. 
 

La VI Dinastía, y con ella el Imperio Antiguo, llegó a su fin, tras casi cinco siglos todas las ventajas 

de la unificación se habían perdido en Egipto, que se hundió en la anarquía más espantosa.  
 

Hacia los fines del Reino Antiguo el poder de los faraones decayó y el país fue víctima de la 

revolución social y de la guerra civil. 
 

Dado que todos los faraones del Imperio Antiguo seguían la misma política, la creciente 

construcción de pirámides y templos funerarios terminó por agotar los recursos del estado, 

debilitando a la monarquía y finalmente, tras el reinado de Pepy II, se precipitó el país en la 
anarquía, quedando documentada la primera revolución social de la historia en la narración 

denominada Lamentos de Ipuur. 

 
En el papiro Leyden 344 que ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, se encuentran ―Las 

Lamentaciones de Ipuwer‖, su autor, quien se aflige por las catástrofes ocurridas en el  país por 

motivo de carecer de grano, carbón vegetal, azurina, de la falta de trabajo y de la situación caótica 
general. 

 

El lamento de Ipuwer, parece el lamento de los ciudadanos griegos, españoles, portugueses, 

etc., o de los argentinos en el 2001, debido al descontrol de sus gobernantes, es que nada ha 

cambiado. 

 

Luego siguió un siglo de confusión, una «Edad Oscura» de guerra civil, inquietud y pretendientes 
en lucha por el trono, se ubica éste período de crisis internas extremas, del 2300 al 2050 a.C., 
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dependiendo de los autores de que se trate, con constituciones de estados feudales, y decadencia 

extrema del poder central, para el mismo período se sitúa en la Mesopotamia la tercera dinastía Ur. 

 
No se conoce prácticamente ningún detalle de la historia de los diversos fragmentos de Egipto en 

esta época. Sus insignificantes gobernantes precisaban de todas sus fuerzas para sobrevivir, y no les 

quedaba energía para preocuparse de monumentos e inscripciones. 
 

Hacia el 2200 a. C. se establece  en Creta el Minoico medio, hacia el 2150 a.C., según indica la 

Universidad de Almería, comienza el dominio Guti en Grecia. 

 
En el año 2132 a. C, hacia mediados de este siglo oscuro, llegó al poder en Tebas una estirpe de 

gobernantes capaces, que pusieron bajo su control sectores cada vez mayores del Alto Egipto, 

Daumas (33) los incluye en la XI Dinastía, con el gobernante Antef I en sus inicios. 
 

Durante ocho años éstos lucharon contra los monarcas de heracleopolitanos y, finalmente, hacia el 

2052 a. C. el quinto rey de la dinastía, Mentuhotep II, completó la conquista. 
 

Finalmente lograron imponerse los príncipes de Tebas que volvieron a unir el país, dando origen al 

llamado Reino Medio (2050 a 1750 a. C.) 

 
Una vez más, ciento treinta años después de la muerte de Pepi II, Egipto se halló bajo el control de 

un único monarca. Puede decirse que el período del «Imperio Medio» había comenzado. 

 
Se sincroniza en el mismo período en Mesopotamia el  surgimiento del antiguo reino de Asiria y la 

primera dinastía Babilónica, surgen en Anatolia los indoeuropeos y los hititas en particular, y los 

gobernantes egipcios comienzan a tener estrechas relaciones comerciales con Palestina y Fenicia 

(Biblos). 
 

El imperio medio en Egipto, abarcó las dinastías XII, XIII, y XIV, ya que la caída del último de los 

faraones de la dinastía XI, fue a raíz de los disturbios de la población, dado los problemas 
económicos y políticos en que se encontraban. 

 

Relata Lucero (31), que ―en ocasiones cuando se producían crisis político - económicas el poder 
real decaía y la administración era incapaz de hacer frente al caos, al hambre y al desempleo.  

Surgían entonces bandas de audaces, y aprensivos que buscaban el rápido enriquecimiento 

saqueando las tumbas reales. En tiempos de Ramsés IX (unos 1.500 años a.C.) se celebró un 

proceso judicial que en parte al menos, ha llegado hasta nosotros como testimonio de la corrupción 
que afectaba a determinadas clases sociales. El gobernador de Tebas, Paser, al tener noticias de la 

profanación de una tumba real y la de varios particulares ricos, dispuso las pertinentes 

investigaciones que producen la detención y el proceso  de los posibles culpables. Sin embargo, no 
puede decidirse si la operación policial, fuera un éxito; el propio Paser reconoce que algunos 

personajes influyentes, sin cuya complicidad hubiera sido imposible el desafuero, han quedado 

libres; se envenena el asunto, se reanudan los procesos y esta vez la justicia absuelve a los presuntos 
ladrones. Persuadidos estos de su impunidad, despojan varias tumbas reales, con creciente 

desfachatez. Nuevamente actúa la justicia y se juzga a los supuestos ladrones; finalmente son 

condenados con gran rigor algunos obreros y funcionarios subalternos; pero los verdaderos 

culpables, los sacerdotes y los potentados, no sufren castigo alguno. ¡Definitivamente, los antiguos 
egipcios no son tan diferentes a los hombres de hoy!‖ 

 

Fue a partir del faraón siguiente, SehetepibreAmenemes I (1991/962 a.C.) primero de la dinastía 
XII, que se abre un período de calma y prosperidad, pero posteriormente al inicio de la XIII 
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dinastía, que se funda a partir del faraón Sebekhotep, al que denominan usurpador, distintos 

faraones se suceden sin orden ni control, pero contrariamente se mantiene Egipto unido, a pesar de 

la enorme presión de los pueblos asiáticos, los hicsos, que significa jefes de los países extranjeros, 
tras cruentas luchas toman el poder. 

 

En ocasiones cuando se producían crisis político -  económicas el poder real decaía y la 
administración era incapaz de hacer frente al caos, al hambre y al desempleo. 

Tal como ocurrió con la liberación de Irak, en la actualidad, lo que se buscaba era el control del 

petróleo, y no la liberación del pueblo iraquí, hecho éste que no ocurrió, en el caso de Egipto y sus 

vecinos lo que se buscaba era el control de los alimentos, el oro, y demás riquezas. 
 

De 1971 al 1928 a. C., gobernó Senusret I, quien es conocido por su nombre griego de, Sesostris I, 

quien dirigió hacia el exterior las energías del Imperio Medio y se convirtió en el primer rey egipcio 
que realizó importantes conquistas en el extranjero, expandiéndose hacia el sur, las tierras centradas 

alrededor del curso del río Nilo, aguas arriba a partir de la Primera Catarata. 

 
Los reyes egipcios habían tenido relaciones comerciales con estas tierras desde los tiempos de 

Sneferu, siete siglos antes, pero indiscutiblemente este comercio había sufrido interferencias 

periódicas por parte de las tribus hostiles.  

 
Sneferu había efectuado incursiones hacia el sur para proteger el comercio y lo mismo había hecho 

Pepi II, de la Sexta Dinastía. 

 
Sesostris entendió que con una conquista a gran escala del territorio, conocido con el nombre de 

Kush (nombre del país que se extendía al sur de la segunda catarata) y colocándolo bajo un 

completo control egipcio, el comercio podría facilitarse y con ello aumentar el bienestar y la 

prosperidad de Egipto,  ya que la región era rica en materias primas, sobre todo oro, que los 
egipcios ambicionaban y obtuvieron, por supuesto, siempre estuvo la obtención de recursos 

primando cualquier otro motivo para el inicio de una guerra. 

 
La decisión de Sesostris hizo que las regiones al sur de Egipto conociesen el momento histórico más 

brillante de que habían gozado hasta ese momento. 

 
Hacia el 1700 a. C., nuevamente declinó el poder central y Egipto, presa del desorden interno, cayó 

bajo el dominio de los belicosos hicsos que gobernaron durante unos cien años y que enseñaron a 

los egipcios el arte de la guerra con caballos y carros de guerra. 

 
Podemos entender que Egipto se consolidó, gracias a la riqueza del Nilo, que brindaba a su 

población lo que necesitaba para su subsistencia, ahora bien, se sabe que las tribus nómades que 

habitaban en el desierto intentaron conquistarlo, justamente por sus riquezas, pero fueron disuadidos 
de esto en varias oportunidades, no así los hicsos, que si lograron capturarla. 

 

Hemos de sincronizar para el año 1800 a.C., la dinastía XIII en Egipto a cargo del faraón 
Sebekhotep, a Abraham para el judaísmo y Hammurabi en Babilonia, (1792/1750), en la cual se 

estableció una jurisprudencia escrita, se desarrollo el arte, y se construyeron palacios gigantescos, y 

hacia el año 1700 a.C., el inicio del imperio antiguo hitita. 

 
 ―Coincidiendo con la época en que estaba llegando al poder el Imperio Medio Egipcio (35), un 

grupo de nómadas llamados amorritas se establecieron en la región del Tigris-Eufrates.  

Convirtieron en capital a una ciudad (entonces sin importancia), sobre el río Eufrates, llamada Bab-
ilu («la puerta de Dios»). Para los griegos el nombre de la ciudad se transformó en Babilonia y es 
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por este nombre por el que mejor la conocemos. Babilonia llegó a ser una gran ciudad bajo los 

amorritas y siguió siéndolo quince siglos más tarde. Por esta razón solemos referirnos, cuando 

hablamos de historia antigua, a la región del Tigris-Eufrates con el nombre de Babilonia. Hacia el 
1800 a. C., el rey babilonio Hammurabi gobernaba sobre un imperio casi tan extenso como el de 

Sargón. Sin embargo, en esta época, el Imperio Medio egipcio estaba en ascenso, y una vez más, los 

asiáticos, que atravesaban un período de poder, no intentaron cruzar sus espadas con Egipto, ni 
siquiera impedir que este país lanzase sus tentáculos hacia el sur de Siria‖. 

En 1745 a. C. se establece la  XIV Dinastía casi contemporánea de la XIII, con Nefer-Hotep quien 

reconstituye la unidad, sobre todo en el Delta. Restablece el protectorado de Biblos (Líbano).  

 
Los hicsos (pueblos cananeos y amonitas), entran en guerra con Egipto y la invaden por estar 

presionados por las  migraciones hititas y de los Cassitas, (cuyo reino se encontraba en la 

Mesopotamia), desde el Asia Central, (ellos son los que introducen el uso del carro y el caballo), en 
Asia Central las poblaciones de tipo indoeuropeo avanzan hacia India y Persia, y los nubios dada la 

invasión de Egipto por parte de los hicsos, destruyeron los fuertes y liberaron el país. 

 
Hubo dos dinastías de faraones hicsos, que reinaron simultáneamente en Egipto, Khyan y Apopi, 

mientras en Tebas los príncipes egipcios son vasallos de los hicsos, pero a partir de Seqenenré Tao 

y SeqenenréTaquer, nomarcas de Tebas, hacia el año 1600 a. C., Egipto recupera su independencia 

y se convierte en imperio: Los príncipes de Tebas lograron expulsar finalmente a los hicsos y 
volvieron a unificar el país.  

 

Durante el período del Reino o Imperio Nuevo (1580 a 525 a.C.), gobernaron faraones que fueron 
grandes guerreros , como por ejemplo, Ahmosis I,  el que recorrió y tomó Palestina, y Chahuren, 

reconquistó y pacificó Nubia. 

 

Hacia 1590 a. C., Tutmosis I cruza (36) el Eúfrates en los alrededores de Karkemis y alcanza una 
victoria sobre Mitani, y Nubia pasa a ser provincia Egipcia. 

 

Cronológicamente, Grecia se encontraba en el período Micénico antiguo y surgía el nuevo Imperio 
Hitita. 

 

Hacia 1500 a.C., el faraón Tutmosis III, reanuda la política de conquista,  y guerrea contra hicsos, 
mitanos y fenicios, ya que durante su reinado Egipto alcanza su máxima extensión territorial, 

abarcando toda Palestina, Siria hasta el Eúfrates y Nubia. 

 

Tutmosis III, valiéndose de la guerra y de la diplomacia, creó un gran imperio que se extendió 
desde la 3ra. Catarata en Nubia hasta Mesopotamia, y la finalidad de estas guerras fueron el botín 

de guerra y el extenso comercio que enriquecieron a Egipto. 

 
La Batalla de Megido (37) es la primera batalla de la historia de la que existe una relación histórica 

detallada y se da el primer recuento de bajas.  

 
Todos los detalles de la batalla proceden de fuentes egipcias, principalmente de las escrituras 

jeroglíficas del templo de Amón en Karnak, Tebas (actual Luxor) hechas por el escriba militar 

Tjaneni; también en la estela de Gebel Barkal, en una estela del templo de Ptah de Karnak y en una 

estela de Armant.  
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Al final de la regencia de la reina-faraón Hatshepsut, los gobernantes de la antigua Retenu 

intentaron liberarse del yugo de la hegemonía egipcia, y Tutmosis III, su sucesor, tuvo que lidiar 

desde el primer momento de su reinado con estos levantamientos.  
Retenu se alió con el reino de Mitani en las orillas del Éufrates, y con el de Kadesh, en cuya 

fortaleza encontraban refugio, se unió también Megido, y el rey de Kadesh asumió el mando de esta 

coalición.  
 

Tutmosis dirigió el ataque y ordenó la disposición de los egipcios, junto con su número (de 10000 a 

30000 hombres) y deshicieron la formación de los rebeldes (de 10000 a 20000 hombres), que 

hubieron de retirarse a la ciudad, cerrando las puertas tras ellos. 
 

Las fuerzas rebeldes dispersas, incluyendo a los reyes de Megido y Kadesh, consiguieron 

reorganizarse dentro de la ciudad, y ayudaron a los que habían quedado fuera a subir la muralla.  
 

Los egipcios, entretenidos saqueando el campamento rebelde, perdieron la oportunidad de una 

rápida conquista viéndose obligados a sitiar Megido durante siete meses, tras los cuales la ciudad 
fue rendida, aunque el rey de Kadesh escapó. 

 

El botín conseguido por los egipcios quedó anotado en Karnak: 340 prisioneros vivos y 83 manos, 

2.041 yeguas, 191 potros, 6 sementales. Un carro trabajado en oro, su vara de oro, de este vil 
enemigo; un hermoso carro trabajado en oro del príncipe de Megido, 892 carros de su miserable 

ejército; en total, 924 carros. Una hermosa armadura de bronce perteneciente al príncipe de Megido, 

200 armaduras de su vil ejército, 502 arcos, 7 varas de madera del enemigo, trabajadas en plata. 
Además 1.929 cabezas de ganado, grandes, 2.000 de ganado pequeño, 20.500 ovejas.  

 

Posteriormente en Yenoam, Nuges, Herenkeru y otras ciudades rendidas en esta misma campaña se 

tomaría más botín, incluyendo rehenes y esclavos. 
 

Siguiendo la costumbre de la época, Tutmosis III tomó como rehenes a los hijos de cada uno de los 

reyes derrotados. Después de ser educados en la corte egipcia, fueron devueltos a sus lugares de 
origen, donde gobernaron con el consentimiento de Egipto. 

 

La victoria de Megido fue sólo el comienzo de la pacificación de Canaán y Siria. A esta batalla 
seguirían una serie de campañas, con periodicidad casi anual, que supondrían la expansión del 

poder de Egipto hasta el norte de Mesopotamia 

 

―La política exterior será uno de los puntales de este reinado, (38) rompiendo con la inactividad 
militar de su antecesora.  

 

Las fronteras en la zona sur del país se amplían hasta las cercanías de la cuarta catarata, hasta la 
ciudad de Napata.  

 

En Asia, Tutmosis se encontró con una sólida alianza anti-egipcia liderada por Mitanni. El faraón 
organizó una expedición para atacar a los aliados, tomando Megiddo.  

 

En la Batalla de Megido, (1457 a. C.) el ejército egipcio, liderado por Tutmosis III, derrota a las 

fuerzas cananeas del rey de Kadesh. 
 

Dieciséis campañas seguirán a esta primera, siendo sólo cinco de carácter estrictamente militar.  

Su objetivo era alcanzar la frontera del Éufrates y acabar con el poder de los mitanios.  
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Tutmosis acabará venciendo en esta larga lucha tras conquistar Retenu, el país de Djahi, Qadesh y 

la costa fenicia.  

 

Curiosamente, aunque no realizara ninguna campaña militar, Tutmosis vivía durante una 

temporada al año en Asía con el fin de vigilar el cobro de impuestos y evitar conatos de 

revuelta.  
 

Los países limítrofes - Babilonia, Assur, Kheta, Chipre o Mitanni - empezaron a enviar tributos al 

rey de Egipto reconociendo su poder, intentando evitar campañas de ataque.  

 
Pero parece que Tutmosis sólo deseaba consolidar la frontera del Eufrates y sofocar las continuas 

revueltas que se producían en este territorio.  

 
Tras un glorioso reinado de 54 años, Tutmosis III, casado con MerireHatshepsut, fallecía dejando la 

Doble Corona a su hijo Amenofis II‖. 

 
Durante el período de Amenofis II, quien realiza una alianza con los mitanos, Creta es ocupada por 

los micenios, y posteriormente su sucesor Tumosis IV se casa con una princesa mitana y obtiene la 

paz, hay gran prosperidad en ese período y el del faraón posterior, por lo cual se apacigua el país. 

 
Hacia el 1380, luego de un período de 80 años de tranquilidad, Comienzan las revueltas internas y 

se disgrega el imperio colonial con el faraón Amenofis IV (Akenaton). 

 
Hay amenazas hititas y disturbios interiores provocados por los manejos del clero tebano de Amón. 

 

Francois Daumas (39), indica que Tutankhamon en 1350 a. C. firma el primer tratado con los 

hititas, restablece el culto a Amón y Tebas vuelve a ser la capital de Egipto, cuando fallece éste, su 
viuda se casa con Ayé alcalde del palacio, quien pasa a ser regente del país, en cuyo momento se 

sublevan las colonias de Asia, dado lugar en 1340 a. C. a que el general Horemheb, usurpe el poder 

real, hacia 1310 a. C., Ramses I (visir de Horemheb) de avanzada edad, funda una nueva dinastía.  
 

Al morir Ramses I, Seti I, su hijo, llega el trono, reconquista Palestina y firma un nuevo tratado con 

los hititas (1305 a. C.), que iba precedido de una exposición de los antecedentes, estableciendo la 
paz definitiva, garantizaba las fronteras, pero sin definirlas, proclamaba la alianza contra los 

enemigos exteriores, ayuda contra las revoluciones interiores y prometía la extradición de los 

fugitivos de ambos países. 

 
Al morir Seti I,  (40) en el año 1301 a. C. Ramsés II sube al trono como rey del Alto y Bajo Egipto, 

y Sol de los Nueve Arcos. 

 
Una vez establecido en el trono pondrá en marcha un plan faraónico para recuperar las fronteras del 

imperio de la época de los Tutmosis, asegurar la paz interior y establecer un programa constructivo, 

símbolo evidente de poder en esa época  y entre 1294 y 1301 a. C., comienzan las campañas contra 
Fenicios e Hititas. 

 

La recuperación del poderío egipcio llevó a un enfrentamiento con Muwattali el rey de los hititas, 

conflicto que se prolongaría por más de diez años.  
 

En el cuarto año de su reinado inició una expedición contra los hititas, llegando hasta Biblos con el 

fin de establecer bases marítimas para el avituallamiento de sus tropas.  
 



 

32 
 

Muwattali por su parte había establecido una alianza  con los príncipes de Asia Menor y Siria para 

enfrentarse a los egipcios.  

 
El enfrentamiento tuvo lugar en Qadesh desarrollándose una importante batalla (1274 a.C.).  

 

La batalla no tiene un vencedor claro, aunque Ramsés II sé autoproclamó como el triunfador, según 
se ve en las inscripciones encontradas en los templos de Luxor, Karnak y Abidos.  

Combatieron (10) 22000 hombres del lado Egipcio (16000 infantes, 4000 hombres y 2000 carros de 

guerra), y 54800 hombres del lado Hitita (40000 infantes, 11100 hombres y 3700 carros de guerra), 

desconociéndose las bajas, pero aproximadamente el 5% de los supervivientes egipcios fueron 
ejecutados después por orden de Ramsés II. 

 

El proyecto de tratado, (41) grabado en lengua acadia sobre una tableta de plata sellada por Hattusil 
III (sucesor de Muwatallis en el trono hittita), se mandó a Ramsés II, en su capital de Pi-Ramsés.  

 

El tratado, ligeramente retocado en Egipto y aprobado por Ramsés, fue devuelto a Hattus (capital 
del reino hittita).  

 

El ejemplar sellado por Hattusil III, dirigido a Ramsés, en el que se compromete bajo juramento, 

fue depositado a los pies del dios Rá y su traducción egipcia se grabó en los muros del templo de 
Amón, en Karnak, y del Ramesseum; el ejemplar que contenía el juramento de Ramsés se depositó 

en Hattus a los pies del dios Teshub, y transcrito en tablas de arcilla se conservó en los archivos 

reales, donde fue hallado. La versión completa se encuentra en (42). 
 

La reacción de Muwattali será establecer una poderosa alianza contra Egipto, involucrando 

especialmente a Benteshina príncipe de Amurru, tradicional aliado de Egipto.  

 
Durante doce años Ramsés se dedicará a reconquistar en imperio asiático y africano.  

 

Las revueltas de Canaan, Moab y Edom fueron rápidamente sofocadas, recuperando Egipto la 
soberanía sobre ellas, logrando que el imperio llegara hasta el río Orontes. 

 

Las luchas internas por la sucesión de Muwwatali entre su hijo Mursil y su hermano Hattusil, fue 
aprovechada por Ramsés para reafirmar el control en la zona de Asia Menor y los puertos fenicios 

del Mediterráneo, estableciendo en cada una de las plazas tomadas una importante guarnición 

armada. 

 
Poco después Ramsés decide mirar hacia África, estableciendo una serie de colonias en las costas 

de Libia y construye un amplio frente de fortalezas con el fin de tener vigilada a la población y 

evitar posibles revueltas. 
 

Tras algunos años de paz y ante el crecimiento de Babilonia, los hititas con Hattusil por rey, 

deciden firmar un tratado de paz con Egipto (1280 a. C.), en el que se establece el matrimonio de 
una princesa hitita con el faraón, la delimitación del territorio que quedaría demarcado por el rio 

Orontes, la soberanía sobre Kadesh y Amurru de parte del hatti y la dominación de los puertos 

fenicios por parte de Egipto, al mismo tiempo que se comprometían a otorgarse ayuda militar 

reciproca. 
 

A la muerte de Ramses II, lo sucedió su hijo Meneftah, quien consiguió rechazar la invasión de los 

Pueblos del Mar, quienes se vieron en la necesidad de huir de Grecia y Asia Menor, bajo la presión 
de invasiones indoeuropeas, uniéndose a los libios. Tuvo que combatir en Nubia y el sur de Siria. 

http://www.egiptoaldescubierto.com/personajes/ramses2/ramses2.html
http://www.egiptoaldescubierto.com/mitologia/dioses/dioses.html#Ra
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Determina Francois Daumas (43), que se corresponde ésta época al Éxodo de la Biblia, (1230 a. C. 

fecha probable) que fue cuando los israelitas salieron de Egipto, ya que los hebreos que no se 
habían asimilado a los egipcios, en la frontera nordeste, se habían visto obligados a llevar a cabo 

duros trabajos de la construcción, y se aprovecharon de las dificultades de Meneftah para librarse de 

la opresión. 
 

Indica que en una estela en la cual figura su nombre, luego de hacer el relato de su victoria sobre los 

Pueblos del Mar, citan algunas ciudades castigadas (Canaán, Ascalón, Guezer, Yenoam) y luego 

añade Israel ha sido devastado; ha quedado sin descendencia. El Kharu se ha convertido en una 
viuda para Egipto, expresando Francois Dumas, que seguramente se refieren a una de las tribus de 

Israel y no a todo el pueblo. 

 
Hacia el año 1200 a.C. Egipto se vio sacudido nuevamente por violentas conmociones internas, 

debido a que se había desgastado considerablemente el país, y se hallaba al borde de la pobreza, que 

finalmente hicieron caer al mismo bajo la dominación extranjera, esto ocurrió hacia el final de la 
dinastía XIX, con Tausert y Seti II, quienes por poco tiempo reinaron, por lo cual Iarsú, sirio se 

hace con el poder. 

 

En el  Papiro Harris I, o Gran Papiro Harris, se expone que se vivían años vacíos y que quien había 
provocado tal situación era un sirio de nombre Iarsu, que sería finalmente derrocado por Sethnajt, 

quien restaura la monarquía, lleva adelante guerras contra los libios, los pueblos del mar, y efectúa 

campañas en Asia, durante éste período se desmorona el Imperio Hitita. 
 

Posteriormente asumen como faraones Ramsés III (1190 a. C.) y Ramses IV, quienes dado los 

graves problemas económicos deben luchar contra las huelgas de la población trabajadora, y las 

invasiones dorias. 
 

Ramses III efectúa una reorganización política: reorganizó los cuadros sociales y dividió el país en 

intendentes del palacio, grandes príncipes, infantería, carros, tropas auxiliares, lacayos y pequeños 
empleados, y en lo exterior obtuvo una nueva victoria sobre los Pueblos del Mar, luchó contra los 

libios, los asiáticos, y enfrentó disturbios interiores en el harem. 

 
Jaime Molina Vidal (44) indica que ―… La cuestión de los dorios hay que encuadrarla en un 

contexto general de migraciones, conflictos sociales y movimientos de pueblos que afectan en esta 

época no sólo a Grecia, sino al conjunto de regiones del Mediterráneo oriental, asimilables a los 

llamados «Movimientos de los Pueblos del Mar». Desde 1250 a.C. las fuentes escritas y materiales 
hacen referencia a movimientos de poblaciones (los Ahhiyawa mencionados por los hititas o los 

piratas y mercenarios griegos que llegan a Egipto, por ejemplo) que parecen impulsados por un 

«efecto dominó» en el que unas poblaciones empujan y desplazan a otras. Estas convulsiones 
poblacionales parecen ser un factor importante, aunque no el único, para explicar una serie de 

fenómenos constatados de forma contemporánea en distintas partes del Mediterráneo oriental: caída 

del imperio hitita (Hattusa 1200 a.C.), del mundo micénico (1200 a.C.) y Ugarit (1180 a.C.); las 
invasiones en Egipto (desde 1220 a.C.), o la presión greco-filistea en Siria y Palestina, con la 

consiguiente aparición de nuevos estados (arameos, neohititas, fenicios, estados neo babilónicos, 

hebreos desplazados desde Egipto)...‖ 

 
La vinculación cultural e histórica de Ugarit, con Egipto llegó a ser tan intensa que los hicsos 

alcanzaron el poder en Ugarit al ser expulsados del país faraónico, como casta dominante en lo 

político y económico, dirigiendo a Ugarit durante los comienzos de su período de máximo 
esplendor (Siglos XVI y XV a. C.).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hicsos
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Luego Karkemish (Siglo XIV a. C.), y finalmente los hititas (Siglos XIII y XII a. C.), hicieron de 

Ugarit un pueblo tributario. 
 

Ugarit mantuvo fidelidad hacia Hatti hasta el final, lo cual explica la falta de ayuda egipcia en los 

momentos cruciales de destrucción de la ciudad. 
  

Los Pueblos del Mar, emparentados con la población balcánica del siglo XII a. C. (griegos, frigios, 

macedonios, tracios), destruyeron Ugarit atraídos por su riqueza, como lo hicieron también, y tal 

vez simultáneamente, con importantes ciudades Egeas, Anatolias e Hititas, e intentaron hacerlo 
también en Egipto.  

 

Han quedado registros históricos que indican que desde Ugarit se solicitó ayuda a los pueblos 
semitas vecinos, emparentados con los ugaríticos y que, estos no acudieron, quizás en señal de 

rivalidad con Ugarit, ciudad que era más rica que otras de la zona desde hacía siglos, tales como 

Damasco, Alepo, Karkemish o Antioquía. 
 

En (45) se menciona la Batalla del Delta del río Nilo, que  es la primera batalla naval registrada de 

la historia en los muros exteriores del templo funerario del faraón Ramsés III en Medinet Habu y 

fue un cruel enfrentamiento entre los Pueblos del Mar (amalgama formada tjeker, peleset, sherdan y 
otros, que huían ante la invasión dórica) que habían destruido a los miscénicos, el pueblo hitita y 

sumido la costa turca en el caos más absoluto y pretendían quedarse con la riqueza de Egipto, y la 

flota egipcia al mando de Ramsés III , ocurrida en el año 1178 o 1175 a. C. 
 

El conflicto se produjo en algún lugar frente a las costas de la región oriental del Delta del Nilo y en 

parte en las fronteras del Imperio egipcio en Siria, aunque su ubicación exacta se desconoce.  

 
Todas las civilizaciones del Mediterráneo fueron destruidas por el ataque de los Pueblos del Mar, y 

sólo los egipcios fueron capaces de resistir su ataque.  

 
Sin embargo, resultó ser una victoria pírrica, porque Egipto quedó tan debilitado que nunca volvió a 

ser tan poderoso como antes de la invasión.  

 
El conflicto con los Pueblos del Mar también agotó su economía, por eso los egipcios solían decir 

que la muerte viene desde el otro lado de los mares. 

 

―El último gran faraón del antiguo Egipto, (46) el rey Ramsés III murió producto de una 
conspiración; según acaba de revelar un equipo de científicos, le cortaron la garganta, según 

antiguos documentos como el Papiro Judicial de Turín, en el año 1.155 a.C. integrantes del harén de 

Ramsés III trataron de matar al faraón en un intento de golpe de estado. El Papiro Judicial de Turín 
también habla de cuatro juicios diferentes y enumera los castigos para los implicados en el complot, 

entre los que estaba una de las dos mujeres conocidas del rey, Tiye, y uno de sus hijos, el príncipe 

Pentawere, posible heredero al trono. Según ese documento, Pentawere, el único de los muchos 
hijos de Ramsés III que estuvo implicado en la conspiración, fue declarado culpable en un juicio y 

posteriormente se suicidó. Tiye aprovechó la creciente hostilidad del pueblo hacia el faraón, que 

vivía lujosamente mientras los trabajadores no recibían paga y el hambre amenazaba. Este 

descontento desató la primera huelga de la que se tiene noticias en la historia de la humanidad‖. 
 

Del 1150 al 1060 a. C. gobiernan en Egipto desde Ramsés IV a Ramsés XI, que rigen con una gran 

descomposición interior, huelgas, violación de sepulturas reales, según Manetón, estalló durante el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_los_hititas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hititas#El_nombre_de_Hatti
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Damasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Alepo
http://es.wikipedia.org/wiki/Karkemish
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_naval
http://es.wikipedia.org/wiki/Medinet_Habu
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_del_Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_p%C3%ADrrica
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reinado de Ramsés XI una verdadera guerra civil en Egipto, lo que significó el agotamiento 

económico del país, por lo cual ocurre el fraccionamiento del poder. 

 
A partir de la dinastía XXI, alrededor del año 1000 a. C., ocurre la partición del poder, la anarquía y 

dinastías paralelas, se divide en Reyes del Norte (Tanis) (Smendes, Psusennes I, Amenoftis, Siamon 

y Psusennes II) y de Tebas (grandes sacerdotes de Amon) (Herihor, Piankhi, Pinedjem I, Mahasarte 
y Menkheperré). 

 

En (47) se menciona que, ―…Egipto era en este momento más débil que nunca pues estaba dividido, 

y la labor que Menes había llevado a cabo dos mil años antes parecía de nuevo destruida. Lo único 
que se conoce con certeza acerca del Egipto de la Dinastía XXI es una aislada mención bíblica que, 

en sí misma, subraya el estado de deterioro en que había caído la poderosa tierra de Tutmosis III y 

de Ramsés II. Durante la época de la Dinastía XXI finaliza la contienda en Siria. Los israelitas 
habían hallado a su líder en el guerrero judío David, y bajo su mando, los filisteos habían sido 

completamente derrotados, y sometidas las pequeñas naciones circundantes. Este fue uno de esos 

raros momentos en la historia en que las dos civilizaciones del Nilo y de la región del Tigris-
Eufrates estaban atravesando un período de debilidad, dando la oportunidad al rey David de fundar 

un imperio israelita que llegaría a alcanzar desde la península del Sinaí hasta el curso superior del 

río Eufrates, abarcando virtualmente toda la orilla oriental del Mediterráneo. Incluso las ciudades 

costeras cananeas (es decir, fenicias), aun manteniendo su independencia, fueron aliados 
subordinados de David y de su hijo Salomón. Bajo los reinados de David y de Salomón Israel fue 

más fuerte que la parte de Egipto gobernada por los monarcas de la Dinastía XXI.  

Egipto llegó a considerarse afortunado al aliarse con Israel, y el faraón cedió a una de sus hijas para 
el harén de Salomón (1 Reyes 3:1). El nombre del faraón no aparece en la Biblia, pero Salomón 

reinó entre el 973 y el 933 a. C, lo que coincide casi exactamente con los años del reinado de 

Psusennes II, el último rey de la dinastía egipcia…‖ 

 
A partir del 930 a. C., asumió como faraón un militar libio, con el  nombre de Sheshonk I, primer 

monarca de la Dinastía XXII, la que se denominó la Dinastía Libia, quien nuevamente unificó 

Egipto, pero no aceptó la alianza con Israel  y por medio de intrigas, dado el descontento de la 
población, con agitaciones y revueltas debido a las dificultades económicas, intentó que la misma 

población se sublevara, lo que efectivamente efectuó, el intento fracasó en un primer momento pero 

a  la muerte de Salomón, en el año 933 a. C., la rebelión logró triunfar, desmoronándose para 
siempre el breve imperio de David y de Salomón, aunque una parte del territorio, el  más extenso y 

rico, conservó el nombre de Israel y fue gobernada por reyes que no descendían de David. 

  

En el sur estaba el pequeño reino de Judá, centrado alrededor de Jerusalén, donde la dinastía de 
David retendría el poder durante más de tres siglos. 

 

Como ocurrió siempre, revueltas internas o guerras externas ocurren cuando las crisis 

económicas en tiempos pasados o actuales llevan a la población a sublevarse en contra de los 

gobernantes, o a éstos a impulsar operaciones ofensivas contra pueblos vecinos, a fin de tapar 

dichos problemas. 
 

Cuando Sheshonk I ocupó Tebas, un grupo de sacerdotes de Amón se refugió en Napata, (Nubia), 

donde se consideraron como gobernantes de Egipto en el  exilio, e incitaron a los príncipes nubios a 

invadir Egipto y restaurar al clero leal en el poder.  
 

Entre 926 y 917 a. C., (48) después del fallecimiento de Salomón y durante el reinado de Roboam, 

su hijo, el faraón egipcio Sisac con su ejército —de 60.000 jinetes y 1.200 carros, el cual incluía 
aliados del Reino de Kush— invadió el Reino de Judá y después de tomar varias plazas llegó a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fara%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Kush
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Jud%C3%A1
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Jerusalén y saqueó el Templo de Salomón y la casa real llevándose todos los tesoros. En el templo 

de Amón en Tebas (Egipto) se encuentra un bajo relieve que conmemora las conquistas de 

Sheshonk I, figurando todos los pueblos dominados. Entre ellos se encuentra el de Judá, y se toma 
como prueba del relato bíblico. 

 

Posteriormente, del 900 al 750 a. C., los faraones reinantes, gobiernan el país, en medio de una gran 
anarquía lo que implica que el monarca nubio Kashta conquiste Tebas sin resistencia y surja la 

XXIII dinastía, denominada Etíope, en el mismo período ocurre la fundación de Roma, y en Asiria 

surge Sargon II, quien primero invade Israel y Siria y luego intenta conquistar Egipto. 

 
Egipto es finalmente conquistado en 677 a. C., por Asurbanipal, el que saquea Tebas, y los nubios 

en ese momento vuelven a su región. 

 
En 853 a. C., tuvo lugar la Batalla de Qarqar o Batalla de Karkar, cuando el ejército asirio, dirigido 

por el rey Salmanasar III, que contaba de 50.000 a 70.000 infantes, 5.000 a 8.000 jinetes y 1.500 a 

2.000 carros se encontró con un ejército aliado de 12 reyes que contaban con 60.000 infantes y 
3.940 carros (coalición de pequeños reinos de Siria e Israel: Reino arameo de Damasco, Reino de 

Israel, Hamath, Amón, Fenicios, Irqnata, Ke, Usanata, Arvad, Muzri, Árabes) en Qarqar, dirigido 

por el rey de Damasco Hadad-ezer (también llamado Hadad-idri e identificado como el monarca 

bíblico Ben-Hadad II) y Acab, rey de Israel.  
 

Osorkon II  (faraón egipcio) envío un contingente de mil mercenarios egipcios para prestar ayuda a 

esta alianza y a Ben-Hadad II, el rey de Siria, con el fin de frenar la progresión asiria.  
 

Según Salmanasar III las bajas en la coalición fueron 14.000, pero la realidad se desconoce, 

tampoco se sabe quien fue el derrotado. 

 
Egipto (49) sabía que tenía pocas oportunidades de resistir frontalmente a los terribles ejércitos 

acorazados asirios. El faraón nubio Shabaka trató, en cambio, de infundir un espíritu de resistencia 

en sirios, israelitas, judeos y fenicios. Sus emisarios desparramaron dinero y palabras melifluas por 
doquier, y trataron de hacer lo posible para suscitar desórdenes detrás de las líneas asirías. Egipto 

estaba acumulando cuidadosamente sus propias fuerzas y esperaba que, de algún modo, Asiría 

corriese hacia el desastre, o se encontrase demasiado ocupada con una u otra cosa como para tener 
tiempo para Egipto. Finalmente, cuando el ejército asirio se encontraba asediando Jerusalén, 

Shabaka estimó que había llegado la hora de combatir y envió a su sobrino Taharka contra 

Senaquerib. Los egipcios fueron derrotados, pero la batalla fue dura, y Senaquetib, con un ejército 

ya muy debilitado, y ante las noticias de rebeliones en su imperio, decidió retirarse por algún 
tiempo, y dejar la lucha para otra ocasión. Egipto pudo salvarse, y también Jerusalén se alegró de 

ello, pues había obtenido así otro siglo de vida. 

 
Hacia el 730 a. C., el príncipe del Delta Tefnakht, funda una nueva dinastía, imponiéndose en todo 

el Delta y sometiendo a sus diferentes príncipes, excepto Namart, príncipe de Hermópolis, con 

quien efectúa una alianza, y logra sitiar Menfis y ocuparla. 
 

En Asiria asume Sargón II, y funda en Irán el imperio Meda, cuya capital pasa a ser Echatabana, e 

inicia una campaña contra los reinos de Israel y Juda, ocupándolos con la toma de Samaria. 

 
Piankhi, rey de Kush, lucha contra Tefnakht, y conquista Egipto, en el 721 a. C., existiendo una 

estela que cuenta su conquista, comienza la hegemonía kuchita, y la lucha contra Asiria, (que era 

reinada por Senaquerib) en alianza con el rey de Ashdod, además lucha contra las sublevaciones del 
Delta, en Jerusalén reina Ezequías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Salom%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tebas_%28Egipto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajorrelieve
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http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Israel
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Hacia el 701 a. C. Los griegos se expanden en Sicilia, Italia y en Occidente, los Asirios se retiran de 

la lucha contra Egipto, pero éstos últimos fomentaron la sublevación de Sidón, por lo cual 
Asarhaddon, sucesor de Senaquerib, decidió ir contra Egipto, venciendo a las guarniciones egipcias 

en 671 a. C., siguen las revueltas hasta que en 663 a. C., avanza Asurbanipal, su hijo, hasta Tebas, 

la que saqueó y destruyó, quedándose con todas sus riquezas, comienza el apogeo del Imperio 
Asirio. 

 

Asarhaddon, coloca a Psamético, hijo de Necao, en el poder, quien manifiesta sumisión, pero en 

cuento puede se une con otras dinastías del Delta se sacude el yugo y lo vence, con ayuda, además,  
de los mercenarios carios y jónicos, en el 652 a. C. 

 

Las riquezas acumuladas en Tebas por espacio de casi dos mil años de victorias, que hicieron que 
despojaran de sus bienes a los pueblos vencidos pasaron a Asiria, gracias a una represión feroz, que 

a su vez perdió sus riquezas cuando Nínive fue vencido en la guerra. 

 
La batalla de Karkemish (605 a. C.) fue decisiva en la contienda de Babilonia, contra el imperio 

asirio, en la que este último desapareció de la historia. 

 

Cuando Nabopolasar tomó el poder en Babilonia, aprovechando la muerte de Assurbanipal de 
Asiria, hubo guerra entre las dos potencias; en esta contienda, Nabopolasar obtuvo grandes victorias 

que culminaron con la destrucción de Nínive en el año 612 a. C. 

 
Ricardo Krebs (50), indica ―Un imperio basado en el terror y la violencia no podía durar por 

siempre. Entre los pueblos sojuzgados crecieron el odio y la oposición. El rey de la ciudad de 

Babilonia se alió con el pueblo indoeuropeo de los medas quienes, desde la meseta del Irán, 

penetraron en Asiría. En el año 612 cayó Nínive, la capital asiría. Los suntuosos palacios y templos 
fueron presa del fuego. Sardanápalo, el último rey de Asiria, se entregó a las llamas. Nuevo apogeo 

de Babilonia. Babilonia volvió a ser la capital de un poderoso imperio. Ahora gobernaban allí los 

reyes de la tribu semita de los caldeos. Por ellos el país de Babilonia recibió el nombre de Caldea, 
que nos es conocido a través de la Biblia. Uno de los reyes más importantes fue Nabucodonosor 

(605-562) quien extendió su dominio desde Mesopotamia hasta Siria y la costa del Mediterráneo‖. 

 
Perdida su capital, y muerto su rey, los asirios, liderados por Ashur-uballit II, se retiraron a Harrán, 

al tiempo que el faraón de Egipto, Necao II, temeroso de una Babilonia demasiado fuerte, enviaba 

refuerzos. 

 
Sin embargo, la rebelión de algunos reyes en el Levante mediterráneo, entre los que destacó Josías 

de Judá, obligó a los egipcios a presentar batalla en Megido, lo que les impidió llegar a tiempo para 

evitar que los babilonios conquistaran Harrán. 
 

Egipcios y asirios se reunieron en la última fortaleza que le quedaba al imperio asirio, Karkemish, 

donde presentaron batalla a los babilonios, ahora liderados por Nabucodonosor II, hijo y sucesor de 
Nabopolasar.  

 

Esta batalla se saldó con una clara victoria de Babilonia, que hizo desaparecer al imperio asirio de la 

historia, y obligó a Egipto a retirarse a sus fronteras, donde pudo conservar la independencia sólo 
con dificultades y tras repeler varios ataques de Nabucodonosor. 

 

En la Batalla de Megiddo del año 609 a. C., los ejércitos de Egipto vencieron a los del reino de 
Judá. Como se describe en Reyes II 23:29, cuando acudían en ayuda de los asirios de Ashur-uballit 
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II, los egipcios bajo el mando del faraón Necao II, fueron confrontados en la Vía Maris de Megiddo 

por el ejército de Judá, dirigido por su rey Josías, quien resultó muerto en la batalla.  

 
A pesar de esta victoria, Egipto no fue capaz de impedir la derrota de los asirios a manos del rey 

babilonio Nabucodonosor II cuatro años después en la batalla de Karkemish. 

 
Ernesto Renan, (51) expone que ―Necao II, impulsaba a su país por el camino de las grandes 

empresas, del comercio, de la navegación, en el que habría podido prestar a la civilización grandes 

servicios, pero la conquista de Siria, eterna tentación de los soberanos de Egipto, se sobrepuso a las 

demás miras ambiciosas. Necao tenía una marina considerable que le abría las costas de la fenicia, y 
a sueldo, a numerosos mercenarios griegos que daban a sus hordas líbicas y etiópicas, una solidez 

de que hasta entonces había carecido, y el plan de la expedición fue atacar Siria por el centro. En la 

primavera de 609 a. C., el grueso de las fuerzas egipcias desembarcó al pie del Carmelo y penetró, 
sin resistencia en las tierras del antiguo reino de Israel. Josías se consideraba soberano de aquellas 

comarcas, y Necao antes de entrar en campaña le había avisado que no le atacaba a él y le había 

invitado a estarse quieto. Pero Josías obró con lealtad: era vasallo de Babilonia y creyó que se debía 
oponer al paso de Necao, y la llanura de Megiddo era, en cierto modo la llave de Palestina, se 

dirigió allí, se batió y fue vencido. Según Herodoto la consecuencia inmediata de la victoria de 

Megiddo fue la toma de la importante ciudad de Cadytis‖ 

 
En el 595 a C. es coronado Psamético II, hijo de Necao, y sus sucesores intentaron conseguir el 

dominio egipcio en las regiones de Oriente Próximo, pero fueron rechazados por los babilonios bajo 

Nabucodonosor II.  
 

―Con la ayuda de mercenarios griegos, Apries, su sucesor (589/ 568 a. C.), el Hophra de la Biblia 

(6)  (que  no fue prudente como su padre), no fue capaz de contener las tentativas babilónicas de 

conquista. Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, y tomado la ciudad llevándose a su joven rey 
Joiaqim a Babilonia, instaló en su lugar a su tío Sedecías, quien se sublevó contra los persas, por lo 

cual éstos últimos se dirigen a Judá y ponen sitio a Jerusalén. Apríes acude en su ayuda, y 

Nabucodonosor lo derrota, ingresa a Jerusalén, ―la familia real es degollada ante Sedecías, al cual le 
sacan los ojos;  y finalmente, son deportados los judíos a Babilonia, empezando su destierro.‖ 

 

Explica Francois Daumas (52), que ―la guerra civil, tras los grandes reveses exteriores, hacia perder 
a Egipto el fruto de la sabia administración que habían sabido darle por espacio de más de sesenta 

años los primeros faraones saítas.  

 

Amasis (568/526 a. C.) intentará reparar los errores de su predecesor, en exceso bullicioso, tomando 
las siguientes medidas: reúne a todos los griegos esparcidos por el territorio, en una sola ciudad 

Naucratis, para terminar con la xenofobia, ya que los necesitaba militarmente. 

 
Se apodera de Chipre aliada con Cirene y Policrates de Samos, pero no intenta nada ni con Siria ni 

con Palestina, a pesar de la debilidad del sucesor de Nabucodonosor, ya que en el 558 a. C., surge 

en un pequeño reino persa Ciro II, quien se subleva contra Astiagues, rey de los medas y lo derrota, 
tomando su capital Ecbatana en el 550 a. C. 

Psamético III, hijo de Amasis, asciende como faraón de Egipto (526/525 a. C.), poco después, los 
persas, con Cambises, hijo de Ciro,  invaden todo Egipto, venciéndolo en Pelusa,  matando a 

Psamético, los libios y cirenaicos hacen acto de sumisión, Egipto queda en manos del sátrapa 

Ariandes. 
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Expresa Francis Daumas (53), que ―no cabe duda de que el dominio de los persas sobre el país fue 

objeto de violencias y de gran perturbación, ya que Cambises era cruel y desmesurado, sometiendo 

hasta la Grecia de Europa y Cártago. 

404 a. C. triunfa una revuelta egipcia contra los persas, apoyada por los griegos. Se establecen 

sucesivamente la XXVIII y la XXIX dinastías. 

379 a. C., Nectanebo I impone la XXX dinastía. Se inicia un período de luchas entre Persia y 

Egipto, y en el 340 a. C., Persia ocupa Egipto por segunda vez, ya que los persas con Artajerjes III 

Ocos, con un ejército de 300.000 hombres, vencen a Nectanebo II de Egipto, dadas las luchas 

intestinas en éste último, ya que desde la época del faraón anterior, Tacos, se habían aumentado los 

impuestos y el estado se apoderaba de la fortuna de los templos. 

Khabebach se proclama soberano de Egipto. 

Indica Francis Daumas (54), que ―la segunda dominación persa fue peor que la primera: saqueos, 

matanzas, profanación de templos se añadieron al transporte a Persia de estatuas de los dioses,… 

por lo que cuando Egipto se enteró de que Dario III Codomano (soberano de Persia) había huido, 
acogió con sumo júbilo a Alejandro en 330 a. C., como libertador. ¿No eran los griegos sus aliados 

hacía ya largo tiempo? ¿Cómo iban a adivinar, pues, los egipcios que abrían los brazos a un nuevo 

amo, y ésta vez, para siempre?‖ 

 

La imagen que antecede corresponde al Imperio de Alejandro Magno y se encuentra en 

http://www.pais-global.com.ar/mapas/mapa11.htm 

―Las conquistas de Alejandro (55)  proporcionaron a Macedonia, en tan solo trece años, un vasto 

imperio que abarcó desde Libia hasta la India, Alejandro quiso continuar cruzando el rio Hitasis, 
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afluente del Indo, sus tropas exhaustas se negaron, exigieron volver a su patria, y éste último tuvo 

que acceder.  

El imperio de Alejandro no sobrevivió a la muerte de su fundador. Las disputas que entablaron sus 

sucesores – diácodos – por su legado enterró el imperio universal alejandrino y dio lugar a la 

formación de reinos helénicos‖. 

Alejandro funda la nueva ciudad de ALEJANDRIA (donde recibirá sepultura el año 323), que se 

convierte en la capital ideal y en el centro económico y cultural de todo el mundo antiguo. Le 

sucede su hermanastro Filipo Arrideo y a éste, asesinado, le seguirá Alejandro II, hijo de Alejandro 

y de Roxana. 

Para Ernesto Renán (56), la expedición de Alejandro es un hecho inmenso en la historia de la 
civilización. La esfera de actividad de Grecia se engrandeció prodigiosamente. Se penetró en las 

profundidades de Oriente, el Asia Menor, libertada de los sátrapas persas, se convirtió en un anexo 

de Grecia, lo mismo ocurrió con la Siria del Norte. Lo más sorprendente de la conquista griega 

fueron las hondas huellas que dejó, y sus consecuencias resultaron eternas. 

Después de la muerte de Alejandro se dividió su imperio en colonias gobernadas por sus generales, 

los Diadocos,  en nombre del rey de Macedonia, Felipe Arrideo, hermanastro de Alejandro y 

Alejandro IV, hijo de Alejandro y de su mujer Roxana. 

Egipto pasó a ser gobernado por el general Soter "Salvador", hijo de Lagos (de lo cual viene la 

palabra los Lagidas), que tuvo el nombre de Ptolomeo y así se fundó la dinastía de los Ptolomeos y 

declarándose rey de Egipto en el año 305 a. C. 

A Lozano (57), analiza la dinastía fundada por Ptolomeo Lago, denominada de los Lágidas, 

obteniendo y afianzando su poder personal en Egipto e incluso aumentándolo a costa de la 

Cirenaica donde intervino en el 322 a. C., debido a los conflictos políticos y sociales de las ciudades 
griegas de aquel territorio, estrechando relaciones también con Chipre. En el 319 a. C. invade la 

satrapía de Siria –Fenicia, pero en el 318 a. C., uno de los aliados del sucesor de Alejandro, 

Polipercón, Eumenes emprende una campaña militar en Asia Menor y Fenicia, por lo cual cayeron 

en su poder parte de los territorios recientemente conquistados por Ptolomeo Lago. Sin embargo en 

el 316 a. C., sus propios soldados lo entregaron a Antígono y fue ejecutado.  

En el año 319 a. C. (58) Ptolomeo tomó por sorpresa Jerusalén, su objeto era proporcionarse 

prisioneros para poblar Alejandría, se llevó gran cantidad de prisioneros, a los que les otorgó, una 

vez prestado el juramento de fidelidad, derechos iguales a los macedonios. La colonia judía en 
Alejandría tuvo vida muy floreciente, ya que eran personas de confianza y dependientes muy 

buenos. 

Las Guerras de los Diadocos fueron una serie de conflictos en los que intervinieron las fuerzas de 

los sucesores de Alejandro Magno, que lucharon por repartir el imperio de Macedonia desde el año 

322/311 a. C., tuvo lugar durante el conflicto la Batalla de Gaza en el año 312 a. C.. 

La batalla enfrentó a los ejércitos de Ptolomeo, sátrapa de Egipto, y Demetrio, hijo de Antígono 
Monóftalmos. A la cabeza de 18.000 infantes y 4.000 caballeros, Ptolomeo se lanzó a la invasión de 

Siria, llegando a Gaza a comienzos del 312 a. C. Demetrio decidió entonces ofrecerle batalla, pero 

acabó siendo derrotado: perdió 500 hombres en combate, le fueron tomados 8.000 prisioneros y 

perdió todos los elefantes que había desplegado.  
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En el 311 a. C., (59), se produjo un ―tratado de paz, cuyo contenido no está del todo claro, pero 

cuyas claúsulas mas importantes eran las siguientes: Casandro, hijo de Antipastro, queda como 

estratego de Europa hasta la mayoría de edad de Alejandro IV – el hijo de Alejandro y Roxana-; 
Lisimaco conserva Tracia; Ptolomeo se queda con Egipto; a Antígono se le concede toda Asia, 

donde entretando Seleuco ha recuperado Babilonia, reforzando su posición en las satrapías 

superiores de Asia; una última claúsula consideraba, reafirmándolo, el derecho a la autonomía de 
las ciudades griegas, lo cual pese a su apariencia inofenciava llevaba en sí el germen de la discordia. 

De hecho el imperio de Alejandro había dejado de existir pero había un hombre que aspiraba a 

reunir bajo su férula y sobre otras bases los cinco estados resultantes en uno solo: Antígono.‖ 

En el 306 a. C., Ptolomeo Soter es coronado rey manteniendo como capital Alejandría, pero es 

derrotado en Chipre, ―a manos de Demetrio, a consecuencia de lo cual Antígono y su hijo se 
atribuyeron la titulatura real por vez primera y la isla escaparía durante años a la preponderancia 

egipcia.‖ 

Indica M. Rostovtzeff (60) que ―para su ejército, su estado mayor civil y su política exterior, 
Ptolomeo Soter necesitaba dinero, oro y plata, en grandes cantidades. Egipto, como veremos en 
seguida, era un país muy rico, casi autárquico en lo económico y que regularmente daba a sus 

gobernantes una gran renta. El uso del dinero, especialmente moneda exterior, como medio de 

cambio, no era desconocido en Egipto antes de Alejandro. Había grandes cantidades de oro y plata 

en el país en poder de los templos y en mano de particulares. Pero, en lo esencial, los negocios en 
Egipto no se realizaban mediante dinero, sino mediante permuta o trueque. Para asegurarse un 

ingreso regular de oro y plata, Soter estaba obligado a cambiar esta costumbre. El oro y la plata 

habían de ser puestos en circulación en una escala mucho mayor, y los bienes de consumo que se 
producían en Egipto en abundancia y para los que había una demanda en el mercado mundial, 

habrían de producirse en cantidades mucho mayores que hasta entonces. Egipto debía ser abierto a 

los países mediterráneos a través de Alejandría, su nueva puerta maravillosa. Todo esto no podía 
hacerse sin la cooperación de los extranjeros, hombres que estaban acostumbrados a la economía 

monetaria y que entendían el sistema comercial del mundo mediterráneo. Esto significaba no sólo la 

admisión de extranjeros en el país, lo que se había hecho antes, y en gran escala, sino recibirlos con 

agrado, incorporarlos a él, asegurándoles una parte directora en sus asuntos. Las posibilidades 
económicas de Egipto eran muy grandes, pero el ritmo de la actividad económica era lento, como en 

la mayoría de las monarquías orientales. Soter exigía un mayor rendimiento de sus recursos, en 

particular una explotación más intensa, mejor organizada y mejor planeada. Esto implicaba un 
mejoramiento de la máquina económica que había heredado de sus predecesores. Para esta obra de 

reajuste y mejora necesitaba fieles auxiliares, capaces de entenderle, de buena voluntad y dispuestos 

a ayudarle. Esta ayuda no podía esperarse de los indígenas y se vio forzado a apoyarse en sus 

paisanos macedonios y en los griegos y semitas helenizados. Finalmente, Soter necesitaba prestigio 
a los ojos del mundo griego. Tal prestigio nunca podría adquirirlo un nuevo faraón, por grandes 

sumas de dinero que gastase en los países griegos. Egipto debía tener por lo menos una fachada 

griega, debía figurar como una monarquía griega, no egipcia. Una capital griega para el nuevo 
Egipto era una imperiosa necesidad…Alejandría, fundada por Alejandro, era lo ideal, Tan pronto 

como su ejército y su marina fueron bastante fuertes para asegurar su posición en Alejandría, se 

trasladó a esta ciudad griega, y al hacerlo la hizo capital de Egipto… Con relación a los dioses y a 
los templos, Soter escaló la posición de los últimos faraones y fue reconocido oficialmente como su 

sucesor por los sacerdotes, cualesquiera que fueran sus auténticos sentimientos‖.  

 

El Sitio de Rodas del 305/304 a. C., fue uno de los más famosos asedios de la antigüedad, y ocurrió  
Como consecuencia de la alianza existente entre Rodas y Egipto, que Antígono quiso neutralizar. 

Demetrio, hijo de Antígono  con 30.000 soldados, (tuvo 1300 muertos) asedió Rodas, con 11.200 

soldados, (tuvo 5400 muertos) que se unió con  el Reino Ptolomáico y el Imperio Seleúcida, cuyas 
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tropas estaban al mando de Ares. Sin embargo, y a pesar de todos los intentos de Demetrio, los 

ciudadanos de Rodas tuvieron éxito en la defensa de la ciudad, y tras un año de asedio Demetrio se 

retiró tras la firma de un tratado de paz (304 a. C.) que presentó como una victoria porque Rodas 
había acordado permanecer neutral en la guerra entre Demetrio y el Egipto ptolemaico, aunque los 

Antigónidas reconocían la libertas de la isla.  

La Batalla de Ipsos tuvo lugar en 301 a. C. y se inscribe en las Batallas de los Diácodos, es decir, 
los sucesores de Alejandro Magno, hicieron salir a Asia del estado de anarquía en que se 
encontraba, consolidándose los dos grandes reinos ptolemaico y seléucida, la batalla fue ganada por 

Ptolomeo y permitió la dominación de Egipto sobre Palestina y Chipre.  

Esta batalla enfrentó a las fuerzas coaligadas de Ptolomeo I (rey de Egipto), de Seleuco (rey de 

Babilonia y de los sátrapas orientales), de Casandro (rey de Macedonia) y de Lisímaco (rey de 

Tracia) con los ejércitos de Antígono y de su hijo Demetrio I, que habían conseguido agrupar bajo 

su égida el Levante: Siria, Asia Menor y Grecia (en 302 a. C.) 

Según Plutarco (Vida de Demetrio, XXVIII, XXX), el ejército antigónida estaba compuesto por 

70.000 hombres a pie, 10.000 a caballo y 75 elefantes, frente a una fuerza coaligada de 64.000 

hombres, 15.000 jinetes, 400 elefantes, así como 120 carros de guerra, y fue derrotado huyendo 

9.000 hombres a Éfeso.  

A Lozano (61), indica que ―Antígono, que no pudo superar su derrota en la Batalla de Ipsos, se dio 
muerte a sí mismo en el escenario donde fue vencido. Por lo demás con Antígono desapareció todo 

intento de establecer la unidad del imperio alejandrino de modo que Ipsos marca una fecha decisiva 

para la sucesión de Alejandro.‖ 

Al término de esta batalla, los vencedores se repartieron el imperio de Antígono: Ptolomeo se 
apoderó del Mediterráneo oriental, Casandro de Grecia y Seleuco, el gran vencedor, de toda Asia 

Menor y de Siria, pero Seleuco aliado con Demetrio Poliocetes, luego de contraer matrimonio con 

Estratonice, hija de Demetrio,  paso a ser enemigo común de Ptolomeo aliado con Lisimato, luego 
del matrimonio de dos hijas del hijo de Lago, Arsinoe y Lisandra con Lisamaco y su heredero 

Agatocles. 

Del 298 a. C., muerte de Casandro, Demetrio intervino en Grecia, Ptolomeo le arrebató Chipre, y 

Seleuco se apoderó de Cilicia. En el 285 a. C. abdicó en favor de su hijo Ptolomeo II Filadelfo, 

quien tuvo que superar conflictos en el seno de la familia real lágida, casándose con su hermana 

Arsinoe, común en Egipto, pero verdadero escándalo para los griegos.  

―La perniciosa constumbre (62), dice Heeren, de unirse en matrimonio los miembros de la misma 

familia, contribuyó poderosamente a la depravación de constumbres en la casa real de los 

Ptolomeos, que degeneró con mayor rapidez que la de los Seleucidas‖ 

En el 281 a. C., Seleuco era asesinado y le sucedía Antíoco I, su hijo, quien tuvo que hacer frente a 

la revuelta en Siria, ampliada con una ofensiva del exterior de parte de Ptolomeo II,  (63) por lo cual 
aumentó la influencia lágida en Asia Menor, así, se concertó en 279/8, una alianza con Mileto, se 

instalaron guarniciones egipcias en la isla de Samos, en las ciudades carias de Halicarnaso, Mindos 

y Caunos quizá, probablemente en otras de Licia, Panfilia y Cilicia occidental, y Antioco I firmó la 

paz con Ptolomeo II, de la que resultaría una supremacía litoral y marítima de Egipto. 
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En (18), M. V. Duruy, indica que ―Ptolomeo Filadelfo (que ama a sus hermanos) (282/222 a. C.) 

tenía veinte y cuatro años cuando subió al trono y justificó la preferencia de su padre siguiendo en 

todo y por todo su sabia y acertada política…Había heredado Filadelfo considerables dominios pues 
además de Egipto, poseía también la isla de Chipre, muchas de las Cícladas, casi todas las costas 

meridionales de Asia Menor, y varios puntos del litoral de Tracia: satisfecho con tan cuantiosa 

herencia nada hizo al parecer por aumentarla con nuevas conquistas, y se limitó a defenderla, 
fijando sus ambiciones en un objeto más útil a Egipto y a todo el mundo. Llamaron, pues, su 

atención particularmente las exploraciones y descubrimientos marítimos, y así fue que se 

reconocieron entonces las comarcas interiores de África y las costas del mar Eritreo, sometió Nubia, 

de Siene a Meroe, y penetró mas alla dirigiéndose a Occidente, por lo cual extendió y regularizó las 
relaciones comerciales con Etiopía, además de favorecer el comercio con India, el litoral de 

Arabia.‖ 

En el 275 a. C., (64) su medio hermano Magas, se había erigido rey independiente de Cirene, y 

aliado con Antíoco I, con cuya hija Apame se había casado, se embarcó en una expedición hacia 
Egipto, a fin de alzarse con su trono, pero debió volver sobre sus pasos a raíz de una sublevación de 

nómadas. 

Respecto a la Primera Guerra Siria, Antíoco I con la intención de apoderarse de las propiedades 

lágidas de Celesiria, mientras se hallaba en Sardes, provocó a Ptolomeo II a emprender una ofensiva 

preventiva que lo llevaría a Babilonia, donde fue derrotado por el ejército seleucida (65) reforzadas 
sus filas con elefantes, hecho a su vez aprovechado por Antíoco I para avanzar contra  Damasco, lo 

que provocaría la necesidad de enviar un nuevo ejercito egipcio. En el 271 a. C., obtendría la 

victoria el ejército egipcio, llegando a la paz subsiguiente, casándose (66) Antíoco I con Berenice, 
hija de Filadelfo, con la condición de que los hijos que pudiese tener de su matrimonio habían de 

heredar el trono de Siria, poco tiempo después falleció Ptolomeo, y fue sucedido por Ptolomeo III 

Evergetes (el Bienechor), quien apenas subió al trono se halló comprometido en una guerra 
prolongada y tenaz contra el rey de Siria, dado el repudio por parte de Antioco II de Berenice, su 

hermana, que tuvo que huir de la corte, con su hijo Dafne, pero cayío en manos de Seleuco II, rey 

de Siria, quien ordenó su muerte. 

Ptolomeo III (67) ―Invadió las provincias situadas cerca del Eúfrates, sometió la Cilicia, la Jonia, la 

Pamfili y toda el Asia menor, y conquistó la Mesopotamia, la Babilonia, la Susiana y la Media. La 
inscripción de Adulis nos dice que Evergetes invadió la Persia y todos los países hasta la Bactriana, 

con lo cual debió hacerse dueño de casi todo el imperio de los Seléucidas. Sea como quiera, lo 

cierto es que sin las rebeliones que estallaron en Egipto, Evertegetes habría quizás consumado la 
ruina de su enemigo; pero tuvo que regresar a sus Estados, y entonces decició quedarse con la Siria 

y entregar la Cilicia a Antíoco Hierax, hermano de Seleuco, que se había unido a él contra el rey de 

Siria…. Se volvió a Egipto con un inmenso botín, en el cual se contaban las estatuas de los dioses 

de Egipto que en otro tiempo se llevó a Persia, Cambises‖. 

Posteriormente (258 a. C.) tuvo lugar la Batalla de Cos, que fue una batalla naval entre las armadas 
macedonia (150 barcos) y egipcia (300 barcos), Antígono II Gónatas y sus tropas se impusieron a 

Ptolomeo III, suceso pese al cual no se vio afectada la superioridad naval ptolemaica. 

Unos años más tarde ocurrió la Batalla de Ándros, que fue un combate naval (246 a. C.), durante la 

Tercera Guerra Siria, entre las flotas ptolemaica y antigónida (o lo que es lo mismo, egipcia y 
macedonia) en las cercanías de la isla griega de Ándros. Los antigónidas ganaron la batalla, y como 

consecuencia, Ptolomeo III  perdió las Cícladas en favor de Antígono II Gónatas. 
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Ptolomeo IV Filopator (el que ama a su padre) (222/203 a. C.), asesinó a Magas su hermano junto 

con sus partidarios para hacerse más fácilmente con el trono, y se casó con su hermana Arsínoe III. 

Durante su reinado se vivieron intrigas dinásticas que influyeron de manera negativa en el gobierno 
del reino, dejó el gobierno en manos de su ministro principal Sosibios, quien fue el que consiguió 

que asesinara a su hermano y murió inesperadamente, hecho que fue ocultado por sus ministros 

durante bastante tiempo. Obtuvo la victoria contra Antíoco en la llamada Cuarta Guerra Siria, en la 
Batalla de Rafia (22 de junio de 217 a. C.), con Ptolomeo IV con un ejército de 70.000 infantes, 

5.000 jinetes y 73 elefantes, tuvo 2.200 muertos y 16 elefantes muertos y Antíoco III Megas del 

Imperio Seléucida, con un ejército de 62.000 infantes, 6.000 jinetes y 102 elefantes, tuvo 10.000 

muertos, 4.000 prisioneros y 5 elefantes muertos.  

Después de haber recogido a sus muertos Antíoco se retiró a su país con su ejército y Ptolomeo IV 
tomó de inmediato Rafia y el resto de ciudades; todas las poblaciones rivalizaban para adelantarse a 

las vecinas en pasarse a su bando, o reintegrarse a él, ya que las gentes de estas tierras eran 

proclives a los reyes de Egipto desde siempre, por lo que parecía natural que se le coronara, hicieran 

sacrificios y levantaran altares a Ptolomeo IV. 

En (68) dicen que ―tan grandes fueron sus pérdidas que debió retirarse inmediatamente dejando que 

los egipcios se posesionaran de todas las ciudades de Fenicia, de la Palestina, y de la Celesiria, que 

él había conquistado no hacía mucho. Las consecuencias de ésta guerra fueron terribles para los 

judíos. Airado Filopator porque el Sumo sacerdote no le permitió que penetrara en el santuario de 
Jerusalen, trató con la mayor crueldad a los judíos de Alenjandría y mandó a los gobernadores que 

siguieran en sus respectivas provincias este ejemplo‖. 

Así que llego a la ciudad que lleva su nombre, Antíoco envió sin dilaciones, como legados a la corte 

de Ptolomeo, a su sobrino Antípatro y a Teodoto Hemiolo para negociar un tratado de paz, pues 
temía una incursión del enemigo, y la derrota sufrida hacia que recelara de su propio pueblo; le 

angustiaba también la revuelta de Aqueo en Asia Menor, y que no se aprovechara de esta debilidad 

temporal.  

Pero Ptolomeo ya no pensaba en nada de esto, antes bien, satisfecho por aquella victoria inesperada 

y, en suma, por haber adquirido Celesiria sin imaginárselo siquiera, ahora no era contrario a la paz, 
sino partidario de ella más de lo debido; le arrastraba a ello sin duda su vida siempre indolente y 

depravada, incapaz de soportar los sacrificios de una prolongada campaña bélica.  

De modo que, cuando se le presentó Antípatro, primero pronuncio algunas amenazas y reproches 

por la conducta de Antíoco, pero se animó a pactar una tregua por un año y envió a Sosibio, con los 

embajadores para que ratificaran lo acordado. 

Ptolomeo pasó tres meses en Siria y en Fenicia (la Celesiria) para poner en orden las ciudades.  

Después dejó allí a Andrómaco de Aspendo como gobernador militar de las regiones citadas y 

partió con su hermana y amigos hacia Alejandría.  

Había puesto un final a la guerra que resultaba sorprendente a los habitantes de su reino, que no 

habían confiado en la victoria. 

Antíoco, por su parte, se aseguró de la tregua con Sosibio y se enfrasco, según su propósito primero, 

en sus preparativos contra Aqueo, luego de vencer a los partos y bactrianos, preparaba contra 
Egipto fuerzas formidables, cuando muere Ptolomeo IV, gastado por una vida licenciosa y le sucede 
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su hijo Ptolomeo V (Epifanes o Ilustre) (203/181 a. C.), que no tenía más de 5 años,  por lo cual 

Sosibios continuó desempeñando el principal papel en el gobierno, con un caos interno y tumultos, 

hubo de hacerse cargo Ptolomeo V del gobierno.  

Aprovechandola ocasión el rey de Siria, quiso vengar la derrota de Rafia, y formando alianza con 
Filipo rey de Macedonia, uno atacó el Quersoneso de Tracia, ocupado por soldados egipcios desde 

Filadelfo, y el otro atacó la Celesiria, cayendo todas las plazas, y en la Batalla de Panio se libró en 

el año 198 a. C. entre los ejércitos seléucida y ptolemaico durante la Quinta Guerra Siria, las fuerzas 
seléucidas estuvieron encabezadas por su propio rey, Antíoco III Megas, mientras que las 

ptolemaicas por Escopas de Etolia, siendo finalmente el bando seléucida el vencedor de la batalla, y 

después de un breve retroceso en Gaza, dio un aplastante golpe a los Ptolomeos cerca de la cabeza 

del río Jordán que le valió el importante puerto de Sidón.  

Indican en (69), que Antíoco, sin embargo, se proponía entonces atacar en Europa a la república 
romana, y a fin de quedar libre, por aquel lado, concluyó un tratado de paz con Ptolomeo IV 

Epifanes, bajo la condición de que el rey de Egipto se casara con Cleopatra, hija del rey de Siria, la 

cual llevaría en dote las provincias de Siria, cuya posesión estaba en litigio. 

Posteriormente hubo disturbios en Egipto y estalló una guerra civil en Alejandría y los 
conspiradores contra el rey, fueron presos, juzgados y condenados a muerte y el joven príncipe que 

no tenía más de 12 o 13 años fue coronado rey, y se casó con la hija de Antíoco Cleopatra.  

Ptolomeo IV Epifanes, fue un tirano, por lo cual se engendró una rebelión, sublevándose varias 

ciudades, pero las tropas griegas asalariadas por Egipto siempre triunfaron, finalmente murió 

envenenado, sucediéndolo en el trono el primogénito de sus dos hijos Ptolomeo Filometor (que ama 
a su madre) (181/146 a. C. ), secundado en el gobierno por la reina Cleopatra, su madre, de gran 

prudencia. 

Seleuco IV, hermano de Cleopatra, dado la juventud de Ptolomeo V, quiso reconquistar Fenicia y 

Celesiria, pero fallecio antes, por lo cual, su madre pidió a los romanos apoyo para su hijo, y el 
senado mandó por tutor a Emilio Lépido, muriendo su madre, Antioco pedía la regencia de su 

sobrino, quien entró en guerra contra Egipto y se apoderó de Celesiria, Judea y Fenicia hasta las 

fronteras de Egipto, y la isla de Chipre, por lo cual decidió invadirlo, Ptolomeo V, decidió detenerlo 

en Pelusa (170 a. C.), pero fue hecho prisionero por lo cual los Alejandrinos nombran a su hermano 

rey con el nombre de Evergetes II. 

Cuando se realiza el sitio de Alejandría, emisarios romanos en el 168 a. C., llegaron a Filipo y 

Antíoco exigiendo que se abstuviesen de invadir Egipto, pues estos no querían ver alterada su 

importación de grano egipcio, clave para la manutención de la población de Italia.  

Como el rey seléucida no quería entrar en hostilidades con Roma aún, decidió hacerse únicamente 
con la región de Celesiria en lugar de ocupar el mismo Egipto, expulsando a los ejércitos 

ptolemaicos que aún quedaban en ella. 

La pérdida de Celesiria, unida a problemas internos, llevaron a Ptolomeo VI a pedir la paz, 

fijándose como condiciones el reconocimiento de la posesión seléucida de Celesiria y la boda de 

Ptolomeo con la hija de Antíoco, Cleopatra.  

Después que Antioco dejara Egipto (169 a. C.), Evergetes acordó gobernar conjuntamente con su 
hermano mayor Ptolomeo VI Filometor y con Cleopatra II. Este pacto provocó continuas intrigas, 
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perdurando hasta octubre de 164 a. C., ya que  la paz en Egipto no fue larga, pues los dos reyes 

volvieron a sus contiendas y sobrevino una guerra civil, cuando Filometor fue a Roma para obtener 

el apoyo del Senado, viaje que resultó poco útil, pues Fiscon no era popular, y en mayo de 163 a. C. 

los dos hermanos acordaron un reparto que dejó a Fiscon al mando de Cirenaica. (70) 

Tras derrotar en 153 a. C. a Demetrio Sóter, Alejandro Balas se había convertido en rey de Siria, y 

Pérgamo se había hecho cargo de las cenizas del Imperio seléucida, con el firme apoyo de Ptolomeo 

VI, (estaba casado con su hija, Cleopatra Tea).  Después de obtener el trono, Alejandro se abandonó 
en una vida de libertinaje, perdiendo de esta forma el apoyo de sus súbditos. Seis años después, 

(147 a. C.), Demetrio Nicator, primogénito de Soter, quiso reconquistar al corona de su padre, y 

Ptolomeo VI, sostuvo a Alejandro Balas, su yerno, con un poderoso ejercito de mar y tierra (71) y 

sometió a toda Palestina hasta Ptolemaida, poniendo guarniciones egipcias en cuantas ciudades 
conquistaba, por lo cual un ministro de Alejandro, que sospechaba, intentó darle muerte y éste entró 

en guerra contra su yerno Alejandro Balas. 

La Batalla de Antioquía, (Turquía) también llamada Batalla del Enóparo, fue un enfrentamiento 

armado librado el año 145 a. C. entre los pretendientes al trono seléucida, Alejandro Balas y 
Demetrio Nicátor, apoyado este último por el rey de Egipto, Ptolomeo VI, que  finalizó con la 

victoria de Demetrio, ganó el apoyo de Ptolomeo VI, cuya hija Cleopatra había abandonado a su 

yerno,  Alejandro Balas para casarse con Demetrio en 148 a. C. Balas huyó a Nabatea, pero fue 

asesinado por un príncipe que buscaba el favor de Demetrio y Ptolomeo. Demetrio II se convirtió en 

rey de Siria. 

En una batalla cerca de Antioquía, las fuerzas de Demetrio y Ptolomeo tuvieron éxito, pero 

Ptolomeo sufrió una herida que le provocó la muerte, su sucesor fue Ptolomeo VII Eupator, (nacido 

de un padre iluste), muerto por su hermano Evergetes, quien asume como Ptolomeo VIII Evergetes 

II (el Bienechor) (146/117 a. C.), que se casó con su hermana, Cleopatra. 

Estallo la furia contra el gobernante, por lo cual acaeció una revolución en Alejandría (130 a. C.) y 

el pueblo incendió el palacio y Evergetes se escapó a Chipre. Cleopatra II reina sola durante unos 

meses, pero tiene que huir a Siria, ya que los romanos enviaron a Evergetes II, a que asumiera en su 

lugar. 

Posteriormente en el 116 a. C. ante la muerte de Evergetes II, ocupan el trono su hijo Ptolomeo IX -  
Soter II Latires (117/81 a. C.), quien reina con  Cleopatra III, su madre, con la que se hicieron una 

guerra sorda, y en el 107 a. C. Cleopatra hace que echen a Ptolomeo IX y asuma su joven hermano 

Alejandro I,  con  lo cual Ptolomeo entra en guerra contra Cleopatra III y Alejandro I, aliándose con 

el reino judío de los Hasmoneos, según la conveniencia de cada uno. 

Expresa Francois Dumas (72) que muerta Cleopatra III, Alejandro libertino e impopular es 

destronado por un motín, en el que encontró la muerte, y pasó a reinar nuevamente Ptolomeo IX, 

con su hija Berenice III, (89 a. C.) quien tuvo que reprimir la rebelión que bullía por todo el Valle 

en estado endémico, la represión fue implacable y los templos de Tebas saqueados. 

En (73) se indica que ―gracias al buen gobierno del nuevo rey, Egipto recobró su preponderancia 
entre los estados de Oriente, y debió a la reconstrucción de su marina la honra de que solicitasen a 

un tiempo su alianza con Mitrídates y los romanos. Latires se negó a tomar parte abiertamente en 

aquella guerra, y quizás favoreció en secreto al rey de Ponto, porque le alarmaba el incesante 
progreso del poderío romano; lo cierto es que negó a Lúculo en el 85, los auxilios que pidió, y 
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murió apaciblemente el año 81, sucediéndole su hija Cleopatra, llamada también Berenice, que 

ocupó el trono unos 6 meses‖ 

Cleopatra se casa con Alejandro II hijo de Alejandro I, con la anuencia de Roma, y le manda dar 

muerte inmediatamente, por lo cual el ejército se subleva y lo degüella, cuando contaba con un 
reinado de 19 días (74), no quedando ya ningún descendiente varón de los Lágidas, el pueblo de 

Alejandría dio la corona a un hijo natural de Soter II, llamado Auletes, sin el reconocimiento de 

Roma, por lo cual los romanos consideraron vacante el trono de Egipto, pero fue reconocido por el 
Senado en el 59 a. C., siendo Ptolomeo XI- Neos Dioniso Auletes (81/52 a. C.), los romanos 

tomaron Chipre, en donde reinaba un hermano de Ptolomeo, y el pueblo de Alejandría le exigió que 

rompiera su alianza con éstos, dado que no quería realizarlo, fue a pedir apoyo a Roma por la 

sublevación de su pueblo, por lo cual, nombraron reina a Berenice, hija de Ptolomeo, quien se casó 
con Seleuco, a quien hizo matar, para casarse nuevamente con Arquelao, pontífice de Cemana, al 

que suponían hijo de Mitridates, pero Ptolomeo XI, con la ayuda de romanos y judíos, reasume el 

poder y vence a Arquelao, manda al Senado romano su testamento antes de su muerte donde coloca 
a sus dos hijos Ptolomeo XII de 10 años de edad y Cleopatra VII de 17 años de edad en el trono de 

Egipto juntos con la condición de casarse. Ptolomeo XII tuvo como tutores a Potin, Teodoro y 

Achillas, declarados enemigos del poder de la reina, que ya estaba en edad de gobernar. 

En el año 51 a. C. los dos gobernaron y cuando empezaron a tener conflictos, estalla la guerra civil 

entre Julio César y Pompeyo en Roma. 

Después de vencer a su rival Cneo Pompeyo Magno en la batalla de Farsalia, Julio César lo 
persiguió a Egipto con 4.000 legionarios donde Pompeyo había buscado refugio. Al llegar se enteró 

del asesinato de Pompeyo y tras castigar a sus verdugos se dedicó a solucionar los problemas 

sucesorios entre los hijos de Ptolomeo XI, en el año 48 a. C.  

Durante su estancia en Egipto empezó la guerra entre la flota romana y la egipcia de Ptolomeo XII y 

terminó por la muerte de Ptolomeo XII y el incendio de la Biblioteca de Alejandría. 

Por orden de Julio César le sucedió en el trono su hermano Ptolomeo XIII, interviniendo como 

árbitro en la pugna entre Ptolomeo XIII y su hermana Cleopatra VII. César se estableció en el 

palacio de Alejandría donde recibió la visita de Cleopatra, quien se convirtió en su amante y 

protegida. Cleopatra tuvo un hijo de Julio Cesar llamado "Cesarión o Cesar el Pequeño"  

Cesar deja a Cleopatra en Alejandría como reina y se va a Roma, con la hermana de ésta Arsinoe, y 
muere envenenado en el 44 a. C., tras la muerte de su hermano y esposo, consigue que el Senado 

romano acepte al hijo que tuvo con Julio César como rey, que se llamaba Ptolomeo Cesarión, 

posteriormente el triunviro Antonio, se enamoró de ella, razón por la cual se ligó su suerte a la de él, 
al que llevó a Alejandría, y nombra a los hijos de Cleopatra reyes de las distintas naciones con que 

contaba Egipto, repudia a su esposa Octavia, hermana del triunviro Octavio, por lo cual hubo 

rompimiento entre ambos. 

Esto conduce a la Batalla Naval de Accio se produjo el 2 de septiembre del año 31 a. C., entre las 

flotas de Cayo Julio César Octaviano (o César Augusto u Octavio Augusto), dirigida por Agripa, 
con 400 navíos y 80 000 hombres  (las bajas: 35 barcos hundidos y 2500-2700 muertos) y la de 

Marco Antonio y su aliada Cleopatra, con 500 navíos y 120 000 hombres (las bajas: según Plutarco: 

5000 muertos, Según Paulo Orosio: 12 000 muertos y 6000 heridos (1.000 murieron más tarde) y 
según William Murray: 330-350 barcos hundidos o capturados),  frente al golfo de Ambracia y el 

promontorio de Accio.  
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La propaganda oficial de Augusto, (que parecido a algunos gobiernos actuales) unida a la 

negligente actuación de Antonio, su alianza con la reina Cleopatra y la deserción y huida de los 

cónsules y 300 senadores partidarios de Antonio del año 31 a. C., provocaron una escalada en las 

hostilidades entre ambos triunviros. 

Octaviano y Agripa llevaron sus tropas al otro lado del Adriático, evitando que el conflicto armado 

llegase a Italia. Con una victoria naval cortaron las líneas de suministro del ejército de Antonio por 

el Golfo de Ambracia. 

A la desesperada, Antonio buscó sin éxito el enfrentamiento por tierra que le hubiera sido favorable, 

mientras se producía la deserción en masa de los dinastas orientales que lo apoyaban, de parte del 
ejército (descontento y mal alimentado) y de los senadores que no veían con buenos ojos la 

preeminencia de Cleopatra. 

La batalla se saldó con la victoria absoluta de Octavio Augusto y la huida de Antonio y Cleopatra. 

La Batalla de Accio decidió el resultado del enfrentamiento entre Marco Antonio y Octavio, pero no 

terminó la guerra. Antonio y Cleopatra reorganizaron la resistencia en Alejandría, donde fueron 
vencidos sin lucha en agosto del año 30 a. C. Antonio terminó entonces su vida atravesándose con 

su propia espada. Cleopatra se suicidó también para evitar figurar en el desfile triunfal de Augusto. 

El ejército de tierra de Antonio se rindió y fue tratado con clemencia. 

La propaganda oficial convirtió Accio en un enfrentamiento entre los dioses romanos y los 

dioses animales egipcios. El futuro político de los nobles romanos quedó marcado por el lado 

del que se habían puesto. La fecha de esta batalla se ha usado para marcar el final de la 

República Romana y el comienzo del Imperio, era el año 30 a. C. y en Egipto empezó otra 

nueva era de su historia, provincia imperial, en el período Romano  hasta el 476 d. C., caída 

del Imperio Romano. 

El porqué de tantas guerras y tantas muertes inútiles, y que todo el motivo es fruto de la economía, 

y de los botines de guerra, queda plasmado en lo indicado por Presedo Velo Francisco José, (75) 

―Durante los años gloriosos de los Tutmosidas las armas egipcias saquearon sistemáticamente 

Palestina, Siria y Nubia. En estas expediciones, como hemos visto, el ejército egipcio se apoderaba 
de todo lo que encontraba, desde una copa labrada hasta el ganado menor. Todo ello era enviado a 

Egipto para incrementar el tesoro real y el de los templos, especialmente el de Amón de Tebas. En 

la misma línea hay que contar el tributo que pagaban anualmente estos países del Imperio, cuyo 
destino era similar… Finalmente, los esclavos. … La esclavitud egipcia es un hecho atestiguado en 

el Imperio Nuevo y fue fomentada por las conquistas exteriores y las razzias que se hacían 

continuamente en Nubia. Los esclavos podían ser vendidos pero no perdían la capacidad de poseer 
su propio pecurio. En general la sociedad egipcia, algo más móvil en ésta época, no deja de ser una 

sociedad sometida a un régimen despótico que no se plantea problemas auténticamente sociales. En 

las grandes ciudades, Tebas, Menfis, Pi-Ramses, en las ciudades de provincias, las gentes viven con 

arreglo a cánones tradicionales, con escasas posibilidades de crearse su propio destino. Sólo cuando 

se rompía el equilibrio económico, es decir, cuando el faraón no daba las raciones a los 

trabajadores de Deir el-Medina surgen las huelgas y las protestas…‖  

En el Medio Oriente, Europa, y Asia, los gobernantes llevan a sus poblaciones, a sus ejércitos a 

luchar desde 5000 años a. C., o más, por las mismas fracciones de tierra, y ladistribución de la 
misma riqueza, que pasa de mano en mano, según quien sea el ganador de la contienda. 
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La esclavitud y trabajo forzado de sus pobladores, era lo normal, ahora se esclaviza mediante la 

deuda impagable, y la falta de trabajo que implica que la población asalariada trabaje por migajas, 

nada ha cambiado a lo largo de la historia, lamentablemente. 
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CAPITULO III: 
 

EL IMPERIO PERSA: 

 

―El imperio de Dario I (76), fue en rigor, el primer imperio universal. Durante su mandato los 

Aqueménidas dominaron territorios de los tres continentes conocidos (Asia, África y Europa). En 
menos de cincuenta años, entre 559 y 512 a. C., las conquistas de Ciro II (Asia), Cambises II 

(Egipto) y Dario I (Macedonia y Tracia) forjaron el imperio intercontinental persa, el mayor de la 

antigüedad. 

Jaime Alvar (77), entiende que ―pocas sociedades antiguas presentan transformaciones estructurales 
tan aceleradas como el mundo persa. Esa es una de las razones fundamentales por las que resulta 

especialmente interesante su estudio. En efecto, en un período aproximadamente de quinientos 

años, tiene lugar un complejo proceso que comprende la invasión e instalación de una población 
nueva en el territorio, la desaparición de las formas de organización tribal, la adquisición de 

estructuras de carácter estatal y, finalmente, la creación del más amplio imperio territorial conocido 

hasta la fecha. Pero es que, además, entre la época tribal y el surgimiento del Imperio no discurre 

más allá de medio siglo. Y todo esto por no hablar más que de las transformaciones en el ámbito 
socio-político; no es difícil imaginar la intensidad de la mutación en las estructuras económicas o en 

el terreno ideológico, que, como es natural, se vieron afectados por el imparable desarrollo del 

proceso escrito. En definitiva, una de las razones de nuestro asombro es la capacidad de adaptación 
de la sociedad irania a las más diversas variaciones. Tal vez en ellas resida una imposibilidad de 

asimilación y, consecuentemente, constituirían una de las razones del asimismo rápido 

derrumbamiento del Imperio.‖ 

Ricardo Krebs (78), indica que ―En el curso del tercer milenio, pueblos indoeuropeos abandonaron 
su patria primitiva y se encaminaron hacia el Asia meridional. Los hindúes descendieron por el 
valle del Indo. Los arios se establecieron en la meseta que recibió de ellos el nombre de Ariana o 

Irán. Existían dos tribus principales: los medos y los persas. Los reyes medos establecieron un reino 

poderoso, lograron extender su dominio sobre los persas y ayudaron a destruir el imperio asirio. 

La supremacía de los medos duró unos cien años. Finalmente se levantaron los persas bajo el joven 
príncipe Ciro quien logró destronar al último rey medo y luego emprendió una serie de grandes 

campañas contra los otros pueblos asiáticos‖. 

 

En (79) se propone que ―Con el hundimiento de los asirios, a finales del siglo VII a. C., se cerró en 
Oriente Próximo una época de supremacía imperial. El período siguiente se caracterizó por el 

equilibrio entre varios reinos: Egipto, Neobabilonia, Lidia y Media. Hacia 590 a. C. Ciaxares, rey 

de los medos, vencedor de los asirios, conquistó Armenia y parte de Irán, pero al invadir el Asia 
menor tropezó con la resistencia del reino lidio. Tras largas y prolongadas luchas entre lidios y 

medos, en 585 a. C. ambas potencias establecieron la frontera en el río Halys. A Ciaxares le sucedió 

en el trono medo el débil Astiages (585/550 a. C.)‖ 
 

Jorge Pisa Sanchez (80) exterioriza  respecto a la lucha entre lidios y medos, que la misma fue 
provocada ante la negativa del rey Aliates de entregar a Ciaxares a las tribus escitas que se habían 
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refugiado en su reino, que el eclipse ocurrido durante el desarrollo de la misma, (29-5-585 a. C.), 

justo cuando se libraba una nueva batalla, fue un acontecimiento, interpretado como mensaje 

enviado de los Dioses, y que esto provocó terror entre los ejércitos enfrentados, interpretado como 
desaprobación divina por el largo enfrentamiento, lo que movió a ambos reyes, según Herodoto a 

concluir la paz. 

 
Los reyes de Persia pertenecientes a la Dinastía Aqueménida gobernaron el Imperio Persa desde su 

creación en el 559 a. C. hasta su caída en el año 330 a. C., Ciro I (559/580 a. C.), era rey de Anshan. 

 

Ashurbanipal murió en 627 a. C., a lo largo de su reinado, como rey de Asiria, tuvo problemas 
militares en las fronteras del imperio, realizó campañas en 667 y 664 a. C. que condujeron a la 

derrota de la XXV dinastía egipcia y al nombramiento de un gobernador pro-asirio en el delta del 

Nilo.  
 

En 652 a.C. Shamash-shum-ukin, hermanastro de Asurbanipal,  fue nombrado príncipe heredero de 

Babilonia, por su padre, cuando éste era el rey de Asiria, para evitar conflictos a su muerte. 
 

Se rebeló contra Asiria con el apoyo de los elamitas, por lo cual el ejército asirio invadió Elam y 

Babilonia, ésta última capturada en el 648 a. C. 

 
Asurbanipal tuvo que adoptar nuevas medidas para sofocar la rebelión y atacó a las tribus árabes, 

derrotó al reino Nabateo y sus aliados y aisló  la tribu Qadar.  

 
Los nabateos hicieron prosperar su zona gracias a que se encontraban en la ruta de las caravanas 

que llevaban el incienso, las especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur 

del Mediterráneo, y los reyes de la época necesitaban dicho paso, por eso la atacaban. 

 
La lucha contra Elam fue más dura ya que la guerra se prolongó hasta 639 a. C, cuando los asirios 

saquearon Susa y la destruyeron.  

 
Ciro I pagaba tributos al rey Ashurbanipal y fallecido éste continuó pagando tributo a sus hijos y 

sucesores, Ashur-etil-ilani (627/623 a. C.) y Sin-shar-ishkun (623/612 a. C.).  

 
George Roux, (81), advierte que las inscripciones en Asiria se paran bruscamente hacia el 639 a. C., 

y que la fuente documental utilizable proviene de Herodoto, quien informa que Fraortes rey de los 

medos atacó Asiria, pero fue muerto en el campo de batalla, reemplazado por su hijo Ciáxares 

(633/584 a. C.), cayeron bajo el dominio de los escitas, a los que mató recobrando su libertad, 
masacrando en el medio de un banquete a todos sus jefes ebrios. Nabopolasur, miembro de la tribu 

de los caldeos se proclamó rey de Babilonia (626/605 a. C.) y en alianza con Ciaxades en 612 a. C., 

logran capturar la capital Asiria de Nínive. Media y Babilonia compartieron las tierras controladas 
anteriormente por los asirios. Los babilonios quedaron como únicos dueños de Asiria, no se 

instalaron en ella ya que todo no era más que un campo de ruinas, una tierra desolada, la mayor 

parte de cuyos habitantes, si habían escapado a la masacre, habían huido y cuyos dioses 
permanecían en la cautividad, y Elam había sido repartido entre los aliados. 

 

Ciro terminó sus días bajo el señorío de Ciáxares, o de su hijo Astiages (584 /550 a. C.), y fue 

sucedido por su hijo Cambises I de Anshan y su nieto sería conocido como Ciro el Grande, quien 
será el creador del Imperio Persa. 

 

Fallecido Ciáxares, le sucede su hijo Astiages, que tuvo una hija llamada Mandane, según observa 
Herodoto (82) Astiages tuvo una visión, por la cual la casó con un cierto persa llamado Cambises, a 
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quien consideraba hombre de buena familia y de carácter pacífico, pero muy inferior a cualquiera 

medo de mediana condición, de ésta unión nació Ciro, a quien su abuelo Astiages quiso matar, por 

haber tenido otra visión y entender los magos que su nieto lo destronaría. 
 

Herodoto cuenta como Astiages decide matar a su nieto, la manera como Ciro sobrevive a la 

matanza, y como llega a ser coronado rey de Anshan y derrota a su abuelo Astiages. Ciro desde 
entonces mantuvo cerca de sí a Astiages todo el tiempo que le quedó de vida, sin tomar de él 

ninguna otra venganza. Más adelante, según llevo ya referido, venció a Creso, que había sido el 

primero en romper las hostilidades, y habiéndose apoderado de su persona, vino por este tiempo a 

ser señor de toda el Asia. 

Cambises I lideraba los grupos persas que habitaban en torno a la ciudad elamita de Anshan, cerca 
de la actual Shiraz, el área conocida como Parsa (en persa) o Persis (en griego), en lo que había sido 

la región más oriental del reino de Elam. 

Tanto Cambises I como su padre Ciro I y su hijo Ciro II utilizaban el título de «rey de Anshan». 

 
Ciro II, conquista del 547 al 539 a. C. Lidia, Asia Menor tras la batalla de Pteria, Sardes, Drangiana, 

Aracosia, Sogdiana, llegando hasta Sir-Daria y el Indo, ataca Babilonia gobernada por Nabonid, sin 

disparar un flechazo y autoriza a los judíos a volver a Jerusalén y reconstruir el templo. 

 

Creso rey de Lidia, informa Herodoto, (83) irritado contra el proceder de Ciro, de mantener 

prisionero a su abuelo Astiages, decidió enfrentarlo, cruzo el río Halis, con sus tropas, llegó a una 
comarca de Capadocia llamada Pteria, que es la parte más fuerte y segura de todo el país, cerca de 

Sinope, ciudad situada casi en la costa del ponto Euxino. Establecido allí su ejército, taló los 

campos de los Syrios, tomó la ciudad de los Pterianos, a quiénes hizo esclavos, y asimismo otras de 

su contorno, quitando la libertad y los bienes a los Syrios, que en nada le habían agraviado. 
Entretanto, Ciro, habiendo reunido sus fuerzas y tomado después todas las tropas de las provincias 

intermedias, venía marchando contra Creso; Marchó entonces contra el enemigo, y provocándose 

mutuamente luego que llegaron a verse, envistiéronse en Pteria los dos ejércitos y se trabó una 
acción general en la que cayeron muchos de una y otra parte, hasta que por último los separó la 

noche sin declararse por ninguno la victoria. Tanto fue el valor con que entrambos pelearon. 

Creso determinó volver a Sardes, llamar a los egipcios y babilonios, y licencio las tropas de 
mercenarios que tenía. Ciro atacó la capital de Lidia, y tomó prisionero a Creso en Sardes. 

 

Con Ciro los pueblos sometidos pasaron a ser independientes, exigiéndoseles nada más que tributo, 

reclutamiento y aceptación de una guarnición permanente, no practicó la deportación y esclavitud 
masiva y a las comunidades deportadas por los babilonios se les permitió regresar a su tierra, como 

a los judíos. 

 
Expresa Ernesto Renán (84), que ―el dominio caldeo representaba para el israelita piadoso el reino 

de la idolatría, de la fuerza y del mal. Además era una dominación de hierro, que no soltaba a 

ningún esclavo y no consentía esperanzas. La nueva dinastía era más agradable a los sectarios de 

Jehová. Razas de una moralidad relativa, sustituyeron a la ferocidad ininteligente que se había  
conocido antes. Sin implicar verdaderos elementos de progreso (únicamente poseídos por Grecia) el 

nuevo imperio no era violento y dejaba paso a la evolución, siempre que fuera lenta. Persia habría 

sido funesta si hubiera vencido a Grecia, pero vencida por ella, resultó útil. Su lugar en el mundo 
fue grande. Israel trató al Irán como país hermano, y quiso que participara de la estimación de 

Jehová. Para los israelitas Ciro fue el destructor de los ídolos de Babilonia. La dinastía aquéménida, 

que realizó en sus primeros años un estado político bastante perfecto,  es, efectivamente, la 
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dominación que más agradó a los judíos durante su larga historia. En el orden nuevo inaugurado, 

Ciro devolvió la libertad a Israel‖. 

 
La conquista de Babilonia en el año 539 a. C., según indica Ernesto Renan, fue realizada por 

Cambises II, su hijo, quien tras el fallecimiento de su padre (528 a. C.), se convirtió en el soberano 

único del Imperio persa, invadiendo Egipto. 
 

Egipto no era rival para los persas. Después que el ejército persa, cruzó el Sinaí y el desierto con la 

ayuda de los árabes, según indica Herodoto (85) éstos últimos le facilitaron el agua necesaria para 

cruzarlo, en unos odres hechos de pieles de camellos, adelantóse con sus recuas y esperando a 
Cambises en lo más árido de los desiertos. 

 

Se luchó una sangrienta batalla cerca de Pelusio, una ciudad en la frontera oriental de Egipto, en el 
año 525 a. C., los persas capturaron la ciudad luego de un largo asedio, y atraparon a Psamético II y  

Cambises ordenó la ejecución pública de dos mil de sus principales ciudadanos, entre los cuales,  

estaba su hijo, expresa Herodoto (86), ―que viendo apenado a Psamético lo comenzó a tratar en 
adelante con esplendor, corriendo sus alimentos a cuenta del soberano; y aun se la hubiera dado en 

feudo la administración del Egipto, si no se le hubiera probado que en él iba maquinando 

sediciones, siendo costumbre y política de los persas el tener gran cuenta con los hijos de los reyes, 

soliendo reponerlos en la posesión de la corona aun cuando sus padres hayan sido traidores a la 
Persia. Pero el daño estuvo en que no dejando Psaménico de conspirar contra su soberano, le fue 

forzoso llevar por ello su castigo; pues habiendo llegado a noticia de Cambises que había sido 

convencido de intentar la sublevación de los egipcios, Psaménico se dio a sí mismo una muerte 
repentina, bebiendo la sangre de un toro: tal fue el fin de este rey‖. 

 

Cambises sometió prácticamente la totalidad del mundo antiguo, según las tablillas encontradas en 

Babilonia acerca de su reinado abarcan hasta su octavo año de reinado, concretamente hasta marzo 
del 521 a. C. Heródoto establece su reinado desde la muerte de Ciro, y le otorga una duración de 

siete años y cinco meses, desde el año 528 a. C. hasta el verano del 521 a. C. 

 
En (87) se indica que ―desde Egipto, Cambises planificó la conquista de los reinos nubios de Napata 

y Meroe, ubicados en el actual Sudán, pero su ejército fue incapaz de atravesar el desierto nubio, 

sufriendo elevadas pérdidas que le obligaron a retirarse. En una inscripción hallada en Napata, 
actualmente ubicada en el Museo de Berlín, el rey nubio Nastesen describe su victoria sobre las 

tropas de Kembasuden y la captura de sus barcos‖.  

 

De la misma manera, otra expedición de Cambises al oasis de Siwa también fracasó, y Herodoto 
(88) indica que también  ―dio orden a su armada naval que se hiciera a la vela para ir contra 

Carchedon o Cartago. Representáronle los fenicios que nunca harían tal, así por no permitírselo la 

fe de los tratados públicos, como por ser una impiedad que la madre patria hiciera guerra a los 
colonos sus hijos. No queriendo concurrir, pues, los fenicios a la expedición, lo restante de las 

fuerzas no era armamento ni recurso bastante para la empresa; y esta fue la fortuna de los 

Carchedonios, que por este medio se libraron de caer bajo el dominio persiano; pues entonces 
consideró Cambises por una parte que no sería razón forzar a la empresa a los fenicios, que de buen 

grado se habían entregado a la obediencia de los persas, y por otro vio claramente que la fuerza de 

su marina dependía de la armada fenicia, no obstante de seguirle en la expedición contra el Egipto 

los naturales de Chipre, vasallos asimismo voluntarios de la Persia‖. 
 

Mientras Cambises llevaba a cabo estas tentativas de expansión por África, en Persia un mago se 

hizo pasar por el hermano de Cambises, Esmerdis, que el rey había ordenado matar previamente y 
en secreto, ante el temor de que se revelase contra él tras partir hacia Egipto.  
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De esta manera el mago consiguió el apoyo del pueblo, tras dictar varias medidas favorables, por lo 

que Cambises decidió emprender el retorno a Persia y castigar al usurpador. Sin embargo, al 

comprobar finalmente que no podría vencer la revuelta, acabó suicidándose en marzo del 521 a. C. 
 

En (89) indican que ―Heródoto en una de sus crónicas determinaba que hace unos 2.500 años, el rey 

persa Cambises II había enviado un poderoso ejército de 50.000 hombres desde Tebas con la 
intención de someter al célebre oráculo de Amón, en el oasis de Siwa. Sin embargo, a mitad de 

camino el imponente ejército se vio sorprendido por una tormenta de arena que, supuestamente, lo 

sepultó y borró del mapa para siempre. Hasta la fecha, algunos arqueólogos e historiadores habían 

intentado –sin éxito– localizar posibles restos del célebre ejército, a pesar de que buena parte de los 
investigadores consideraban el relato como pura leyenda. Ahora, un equipo de arqueólogos italianos 

ha asegurado recientemente haber descubierto bajo la arena del Sáhara restos de armas de bronce, 

un brazalete de plata, pendientes y cientos de huesos humanos que podrían pertenecer al 
desaparecido ejército persa. ―Hemos encontrado las primeras evidencias arqueológicas de una 

historia relatada por el historiador griego Herodoto‖, explicó a Discovery News el profesor Dario 

Del Bufalo, uno de los arqueólogos de la Universidad de Lecce que participan en la expedición.‖ 
 

Cuenta Herodoto (90) que Cambises, antes ya algo demente, se volvió al punto loco furioso. Dio 

principio a su violenta manía persiguiendo al príncipe Esmerdis, hermano suyo de padre y madre, al 

cual desterró de su corte de Egipto haciéndole volver a Persia, y ordenó a Prejaspes, su íntimo 
privado, introductor de los recados, mayordomo de sala,  asesinarlo, y éste, sacándolo a caza, según 

unos, o bien, según otros, llevándole al mar Eritreo y arrojándole allí al profundo de las aguas, lo 

mató.  
 

Se levantaron con el mando del imperio dos hermanos magos, a uno de los cuales, llamado 

Patizites, había dejado el rey en su ausencia por mayordomo o gobernador de su palacio. Movió al 

mago a sublevarse la cierta noticia que tenía de la muerte del príncipe Esmerdis, la que se procuraba 
mantener tan oculta y secreta que, siendo pocos los sabedores de ella, creían los persas 

generalmente que el príncipe vivía y gozaba de salud: valióse, pues, el mago del secreto tomando 

las siguientes medidas para alzarse con la corona. Tenía otro hermano mago con quien se unió para 
urdir la traición y levantamiento, y brindábale para la empresa el ver que su hermano era del todo 

parecido, no sólo en el semblante, sino aun en el mismo nombre, al hijo de Ciro, Esmerdis, muerto 

secretamente por orden de su hermano Cambises. Soborna, pues, un mago a otro, Patizites a 
Esmerdi; ofrécele allanar las dificultades todas, llévalo consigo de la mano y le coloca en el trono 

real de Persia. Toma luego la providencia de despachar correos no sólo a las demás provincias del 

imperio, sino también destina uno al Egipto, encargado de intimar públicamente a todo el ejército 

que de allí en adelante nadie obedezca ni reconozca por soberano a Cambises, sino solamente a 
Esmerdis, hijo de Ciro 

Una vez al corriente de estos hechos, Cambises emprendió la marcha desde Egipto contra el 
usurpador, pero al comprobar que no quedaban esperanzas para su causa, acabó suicidándose en la 

primavera del año 521 a. C. y antes de morir, Cambises confesó públicamente el asesinato de su 
hermano, por lo cual el fraude del usurpador que se hacía pasar por Esmerdis quedó al descubierto, 

en la ciudad de Ecbatana, Siria. 

Con esto, el mago intruso en el trono, abusando del nombre del príncipe Esmerdis, su tocayo, reinó 

tranquilo los siete meses que faltaban para que se cumpliera el octavo año del reinado de Cambises. 

En este corto espacio de tiempo se esmeró en hacer mercedes y gracias a todos sus vasallos, de 
modo que los pueblos del Asia en general, exceptuados solamente los persas, después de su 

fallecimiento lo echaron de menos muy de veras y por muchos días. Habíase particularmente 

conciliado el mago el amor de los súbditos con escribir luego de subido al trono a todas las naciones 
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de sus dominios, que por espacio de tres años concedía generalmente que nadie sirviese en la 

milicia ni le pagase tributo alguno. 

Descubierto el fraude son ambos magos destronados y muertos por siete hombres grandes de Persia, 

entre los que se encontraba Darío, pretendientes de la corona solo seis. Darío, hijo de Histaspes, fue 
no solo proclamado en Susa, sino reconocido también por rey de todos los Vasallos del Asia a 

quienes antes Ciro y después Cambises habían subyugado. Pero en este número no deben entrar los 

árabes, que nunca prestaron vasallaje y obediencia a los persas, si bien como amigos y aliados 
quisieron dar paso a Cambises para el Egipto, al cual los persas no hubieran podido embestir con 

sus tropas si los árabes se les hubieran opuesto.  

Reconocido ya Darío rey de los persas, empezó sus nuevas alianzas, tomando por esposas de 

primera clase a las dos hijas de Ciro, llamada la una Atosa y la otra Aristona, aquella casada 

primero con su mismo hermano Cambises, y después con el mago; ésta doncella todavía. Casó 
asimismo Darío con otra princesa real llamada Parmis, hija del infante Esmerdis, y quiso también 

tener por esposa de primer orden a la hija de Otanes que había sido la primera en descubrir al mago 

impostor.  

Establecidas así las cosas entre los persas, señaló Darío 20 gobiernos que llamaban satrapías, y fue 
nombrando en ellos sus sátrapas o gobernadores, ordenó los tributos que debían pagársele, tasando 

cierta cantidad para cada una de aquellas naciones tributarias. A este fin fue reuniendo a cada 

nación algunos pueblos confinantes, que contribuyesen juntamente con ella, y esta providencia 

tomada para las provincias más cercanas la extendió a las gentes más remotas del imperio, 

encabezando unas con otras para el reparto de los ingresos de la corona. 

Darío, a quienes sus súbditos decían era un mercader, pues aquel de todo hacia comercio, indica 

Herodoto (91) que  ―el primer gobierno ordenado por Darío se componía de los jonios, de los 

Magnesios del Asia, de los eolios, de los carios, de los licios, de los Milias y de los panfilios: la 
contribución para la cual dichos pueblos juntamente estaban empadronados subía a 400 talentos de 

plata. El segundo gobierno, compuesto de los misios, lidios, Lasonios, Cabalios y los Higeneos, 

contribuía con 400 talentos. El tercer gobierno, en que estaban encabezados los pueblos del 

Helesponto que caen a la derecha del que navega hacia el ponto Euxino, a saber, los frigios, los 
tracios asiáticos, Paflagonios, los Mariandinos y los Sirios, cargaba con 360 talentos de 

contribución. El cuarto gobierno, que comprendía solo los Cilicios, además de 360 caballos blancos 

que salían a uno por día, pagaba al rey 500 talentos de plata, de los cuales 140 se quedaban allí para 
mantener la caballería apostada en las guarniciones de Cilicia, y los 360 restantes iban al erario real 

de Darío. 

El quinto gobierno, cargado con 350 talentos de imposición, empezaba desde la ciudad de Posideo, 

fundada por Anfíloco, hijo de Anfiarao, en los confines de los Cilicios y Sirios, y llegando hasta el 

Egipto, comprendía la Fenicia entera, la Siria que llaman Palestina, y la isla de Chipre, no entrando 
sin embargo en este Gobierno la parte confinante de la Arabia, que era franca y privilegiada. El 

sexto gobierno se componía del Egipto, de los Libios sus vecinos, de Cirene y de Barca, agregadas a 

este partido, y pagaba al erario real 700 talentos, y esto sin contar el producto que daba al rey la 
pesca del lago Meris, ni tampoco el trigo que en raciones medidas, se daba a 120.000 soldados 

persas y a las tropas extranjeras a sueldo del rey en Egipto, que suelen estar de guarnición en el 

fuerte blanco de Menfis. En el sétimo gobierno estaban encabezados los Satágidas, los Gandarios, 
los Dádicas, y los Aparitas que contribuían todos con la suma de 170 talentos. Del octavo gobierno, 

compuesto de Sosa y de lo restante del país de los Cisios, percibía el erario 300 talentos de 

contribución. 
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Del nono gobierno, en que entraba Babilonia con lo restante de la Asiria, sacaba el rey 1.000 

talentos de plata, y además 500 niños eunucos. Del décimo gobierno, compuesto de Ecbatana con 

toda la Media, de los Paricanios y de los Ortocoribancios, entraban en las rentas reales 450 talentos. 
El undécimo gobierno componíanlo los Caspios, los Pansicas, los Pantimatos y los Daritas, pueblos 

que unidos bajo un mismo registro tributan al rey 200 talentos. Del duodécimo gobierno, que desde 

los bactrianos se extendía hasta los Eglos, se sacaban 300 talentos. 

El decimotercer gobierno, formado de la Pactica, de los Armenios, y gentes comarcanas hasta llegar 
al ponto Euxino, redituaba a las arcas del rey 400 talentos. Del decimocuarto gobierno, al cual 

estaban agregados los Sagartios, los Sarangas, los Tamaneos, los Utios, los Micos y los habitantes 

de las islas del mar Eritreo, en las cuales suele confinar el rey a los reos que llaman deportados, se 

percibían 600 talentos de contribución. Los sacas y los Caspios, alistados en el gobierno 
decimoquinto, contribuían con 250 talentos al año. Los Partos, los Corasmios, los Sogdos y los 

Arios, que formaban el decimosexto, pagaban al rey 300 talentos. 

Los Paricanios y etíopes del Asia empadronados en el decimosétimo gobierno pagaban al erario real 

400 talentos. A los Matienos, a los Saspires y a los Alarodios, pueblos unidos en el gobierno 
decimoctavo, se les había impuesto la suma de 200 talentos. A los pueblos del decimonono, 

moscos, Tibarenos, Macrones, Mosinecos y Mardos, se impusieron 300 talentos de tributo. El 

gobierno vigésimo, en que están alistados los indios, nación sin disputa la más numerosa de cuantas 

han llegado a mi noticia, paga un tributo más crecido que los demás gobiernos, que consiste en 360 

talentos de oro en polvo. 

Ahora, pues, reducido el talento de plata babilónico al talento euboico, de las contribuciones 

apuntadas resulta la suma de 6.540 talentos euboicos. Multiplicado después el talento de oro en 

grano por 13 talentos de plata, dará esta partida la suma de 14.680 talentos: así que, hecha la suma 
total de dichos talentos, el tributo anual que recogía Darío ascendía a 14.560 talentos euboicos, y 

esto sin incluir en ella las partidas de quebrados. 

No ha contado la Persia propia entre las provincias tributarias de la corona, por cuanto los persas en 

su país son privilegiados e inmunes de contribución‖. 

Queda claro, que las guerras han sido económicas, la anexión de zonas y formar un imperio, 

como el Persa, implicó, que todos los países anexados pagaran contribuciones, fueran 

súbditos, esclavos, y el país central Persia, disfrutara de los tributos a los que contribuían los 

anexados y no pagaran nada. 

Cuando la situación se tornaba difícil, los países sojuzgados se levantaban y efectuaban 

revueltas, por lo cual, Darío hizo frente a numerosas rebeliones a lo largo de su reinado, 

sofocándolas cada vez.  

Dirigió asimismo una expedición punitiva contra Atenas y Esparta por la ayuda brindada por éstas a 

los griegos de Asia Menor durante la revuelta jónica. Darío amplió las fronteras de su imperio 

conquistando Tracia y Macedonia, e invadiendo las tierras de los saces, una tribu escita que había 

luchado con los medos y responsables de la muerte de Ciro II el Grande. 
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La imagen que antecede corresponde al Imperio Persa, con todas sus anexiones, y se encuentra  

publicada en: 

http://3.bp.blogspot.com/_H9oYbmdMJh0/TFxanlVOHpI/AAAAAAAAAFk/TuFU0EaFIME/s160

0/Mapas+Imperiales+Imperio+Persa+Aquemenida2.jpg 
 

Tras la coronación en Pasargada se mudó a Ecbatana, donde sufrió una serie de sublevaciones 

comenzando por Elam y Babilonia, encendidas por los seguidores del mago (que en caso de haber 
sido muerto el "Esmerdis auténtico", se trataría de resistencia contra el usurpador Darío). 

 

El levantamiento elamita pudo sofocarlo de raíz, al detenerse y ajusticiarse a su cabecilla Aschina 
en Susa. 

 

En Babilonia se había coronado rey Nidintu-Bel con el nombre de Nabucodonosor III, pues 

supuestamente descendía de Nabucodonosor y del hijo de éste, Nabónido. Darío llegó con un 
ejército a la ciudad y a los tres meses lo depuso y mató. 

 

Mientras seguía allí, un hombre llamado Frada inició una nueva rebelión en Bactriana. El auténtico 
sátrapa de Bactriana permanecía sin embargo fiel a Darío y pudo expulsarlo al desierto de 

Turkestán, donde sería después detenido y ejecutado. 

 
Al mismo tiempo se levantó en Persia, la patria de los persas, un hombre, que también afirmaba ser 

Esmerdis. 

 

Mientras tanto en Elam renacieron los disturbios y además también en Media, Partia, Asiria, Egipto, 
entre los satagidias y otra vez en Babilonia surgieron graves enfrentamientos y luchas. 
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Hacia finales del 522 a.C. casi todo el imperio persa se encontraba bajo algún tipo de 

insurrección.  

 
Darío pudo sin embargo confiar en un ejército local, dirigido por un círculo de confianza, así que en 

el trascurso de un año fueron las revueltas sofocadas con éxito. 

 
En septiembre del 522 a.C. continuaron los levantamientos en Babilonia, que a excepción de una 

breve interrupción, perduraron hasta el 521 a.C. 

 

En mayo de ese año se coronó otro nuevo rey babilónico Nabucodonosor IV, quien siete meses tras 
su predecesor, corrió la misma suerte. 

 

A esto se refiere la declaración sobre el tiempo entre sus siete primeras operaciones militares. A 
finales del 521 a.C. reinaba de nuevo la paz en el imperio, sólo la frontera septentrional seguía 

gravemente amenazada.  

 
En (92) se advierte que ―en la Antigüedad Clásica, Escitia era la región euroasiática habitada por los 

pueblos escitas desde el siglo VIII a.C. hasta el II d.C. Su extensión varió a lo largo del tiempo, pero 

en general comprendía las llanuras de la Estepa póntica  desde el Danubio hasta las costas 

septentrionales del Mar Negro, tal como se lo indica en el mapa. Las regiones conocidas como 
Escitia en los autores clásicos incluyen: La Estepa póntica: Kazajistán, sur de Rusia y Ucrania 

(habitadas por escitas desde al menos el siglo VIII a.C.);  La región al norte del Caúcaso, incluida 

Azerbaiján. La posterior Sarmacia, Ucrania, Bielorrusia y Polonia hasta el mar Báltico 
(antiguamente conocido como Océano Sarmático); La zona del sur de Ucrania y el Bajo Danubio, 

también llamada Escitia Menor. La región del Sakastán, habitada por los Sakas o Indo escitas, no 

suele ser considerada parte de Escitia. Las costumbres sanguinarias de los escitas reales, la élite 

guerrera de este pueblo, aterrorizaban a sus enemigos y su barbarie se hizo proverbial en Grecia y 
Oriente. Los nómadas escitas eran jinetes invencibles y diestros arqueros que se adornaban con 

pieles y cabezas humanas como trofeos. Con la piel de la mano derecha cubrían el carcaj y 

destinaban la del tronco a confeccionar estandartes.‖ 
 

Según Herodoto (93)  ―al tiempo que Darío hacía sus preparativos contra los escitas, enviando sus 

comisarios con orden de intimar a unos que le aprontasen la infantería, a otros la armada naval, a 
otros que le fabricasen un puente de naves en el Bósforo de Tracia, su hermano Artabano, hijo 

también de Histaspes, de ningún modo aprobaba que se hiciese la guerra a los escitas, dando por 

motivo que era una nación falta de todo y necesitada; pero viendo que sus consejos no hacían fuerza 

al rey, siendo en realidad los mejores, cesó en ellos y dejó correr los negocios. Cuando todo estuvo 
aprontado, Darío partió con su ejército desde Susa y pasó a la Europa. 

 

Habiendo, pues, Darío llegado al Tearo, y fijado allí su campo, contento de haber dado con aquel 
río, quísole honrar poniendo una columna con esta inscripción: Las fuentes del río Tearo brotan el 

agua mejor y más bella de todos los ríos; a ellas llegó conduciendo su ejército contra los escitas el 

hombre mejor y más bello de todos los hombres, Darío, el hijo de Histaspes y rey del Asia y de todo 
el continente. Esto era lo que en la columna estaba escrito. 

 

Antes de llegar al Istro, los primeros pueblos que por fuerza rindió Darío fueron los Getas 

Atanizontes, o defensores de la inmortalidad, pues los tracios que habitan en Salmideso, puestos 
sobre las ciudades de Apolonia y de Mesambria, llamados los Smicirdas y los Nipseos, sin la menor 

resistencia se lo entregaron. Pero los Getas, nación la más valiente y justa de todos los tracios, 

resueltos con poca cordura a disputarle el paso, fueron sobre la marcha hechos esclavos por Darío. 
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Como viesen los escitas, consultando consigo mismos, que sus solas fuerzas no eran poderosas para 

habérselas cuerpo a cuerpo con el ejército entero de Darío, enviaron embajadores a las naciones 

comarcanas para pedirles asistencia. Reunidos, en efecto, los reyes de ellas, sabiendo cuán grande 
ejército se les iba acercando, deliberaban sobre el consejo que tomarían en aquel apuro. Dichos 

reyes, unidos en asamblea, eran el de los Táuricos, el de los neuros, el de los Andrófagos, el de los 

Melanclenos, el de los gelonos, el de los budinos y el de los Saurómatas, no llegando a un acuerdo, 
ya que no todos estaban dispuestos a luchar contra un gran ejército como el de Dario. 

 

Por lo cual los escitas resolvieron ante todo que, puesto que no se les juntaban aquellas tropas 

auxiliares, de modo convenía entrar en batalla a cara descubierta y de poder a poder, sino que se 
debía ir cediendo poco a poco, y al tiempo mismo de la retirada cegar los pozos y las fuentes por 

donde quiera que pasasen, sin dejar forraje en todo el país que no quedase gastado y perdido. 

Determinaron en segundo lugar dividir el ejército en dos cuerpos, y que se agrupasen los 
Saurómatas al uno de ellos, a cuyo frente iría Scopatis; cuyo cuerpo, en caso de que el persa se 

echase sobra él, iríase retirando en derechura hacia el Tanais, por la orilla de la laguna Meotis, y 

que si el persa volviere atrás le picase la retaguardia. Este camino estaba encargada de seguir una 
partida de las tropas de los regios: en cuanto al segundo cuerpo, acordaron que se formase de dos 

brigadas de los escitas regios, de la mayor mandada por Idantirso, y de la tercera mandada por 

Taxacis[89], uniéndoseles los gelonos y los budinos; que este cuerpo marchase delante de los persas 

a una jornada de distancia sin dejarse alcanzar ni ver en su retirada, cumpliendo con lo que se había 
decretado: lo primero, que llevasen en derechura al enemigo que les fuera siguiendo hacia las tierras 

de aquellos reyes que habían rehusado su alianza a fin de enredarlos también con el persa, de 

manera que, a pesar suyo, entrasen en aquella guerra, ya que de grado no la quisieron; lo segundo, 
que después de llegados allá tomasen la vuelta para su país, y si les pareciese del caso, mirando bien 

en ello cargasen sobre el enemigo. 

 

Tomadas así sus medidas, encaminábanse los escitas hacia el ejército de Darío, enviando delante 
por batidores los piquetes de sus mejores caballeros. Pero antes hicieron partir no sólo sus carros 

cubiertos, en que suelen vivir sus hijuelos con todas sus mujeres, sino también sus ganados todos y 

demás bienes en la comitiva de sus carros, dándoles orden de que sin parar caminasen hacia el 
Norte, y solamente se quedaron con los rebaños que bastasen para su diaria manutención. Lo demás 

lo enviaron todo delante. 

 
Mientras que marcharon los persas por la tierra de los escitas y por la de los Saurómatas nada 

hallaban que arruinar en un país desierto y desolado. .. Viendo Darío que se dilataba la guerra y que 

nunca cesaba la marcha, determinó luego de enviar un mensajero a fin de llegar a un acuerdo con el 

rey escita Idantirso, y no lograrlo, que se debía tomar la vuelta del Danubio, porque no había 
logrado entrar en batalla contra los escitas, ni dominar su territorio. 

 

Darío, por no dar la campaña por perdida, fijo en Tracia un ejército persa de 80.000 hombres al 
mando de Megabazo, su mejor general, tropas que iniciaron la lenta conquista de todo el litoral, y 

parte del interior, del norte de la actual Grecia. El interés persa por esta parte del mundo aumento, y 

con ello, las consecuencias por todos conocidas. 
 

Los primeros a quienes avasallaron a la fuerza las tropas persianas dejadas por Darío en Europa al 

mando de su general Megabazo, fueron los perintios, que rehusaban ser súbditos del persa. 

 
Una vez que Magabazo hubo ya domado a Perinto, iba al frente de sus tropas corriendo la Tracia, 

domeñando las gentes y ciudades todas que en ella había y haciéndolas dóciles al yugo del persa en 

cumplimiento de las órdenes de Darío, que le había encargado su conquista.  
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Otanes, elegido sucesor de Megabazo en el mando de general, rindió al frente de sus tropas a los 

Bizantinos y Calcedonios, tomó la plaza de Antandro, situada en el territorio de Tróada, y conquistó 

a Lamponio y con la armada naval le dieron los lesbios, apoderóse de Lemnos y de Imbro, islas 
hasta entonces ocupadas de los pelasgos.  

 

Hubo calma por algún tiempo, ya que dos ciudades de Jonia, la de Naxos y la de Mileto, como 
contaré después, dieron de nuevo principio a los males y calamidades.‖ 

 

―Los jónicos, (94) quienes bajo los lidios gozaron de numerosos privilegios hasta el punto de casi 

―helenizar‖ ese imperio, los griegos dejaron pues una huella, un influjo que no tenían sobre el gran 
rey, de esta frustración quizá se expliquen las revueltas jónicas. Respecto a la primera revuelta en la 

Grecia asiática, Roberto Lérida Lafarga, Grecia y Persia en el mundo antiguo las guerras médicas 

insiste ―en la tesis de Nenci en Biachi-Bandinelli, a saber: él, más allá de las manoseadas ideas de 
las diásporas colectivas temerosas de la represalia persa, del tributo excesivo, los efectos negativos 

de los regímenes imperialistas impuestos por los persas... cree que la razón profunda de la crisis 

de la Grecia asiática que estallará en la revuelta jonia del 499, hay que buscarla en el hecho de 

que la economía de las ciudades de Asia, mediadoras bajo los lidios entre el reino lidio y 

Grecia continental y occidental, se ve implicada en el fin de la prosperidad de Lidia, sin 

encontrar, por otro lado, un recambio inmediato en el ámbito del imperio aqueménida. Ellas 

se encuentran en la periferia de un mundo que no mira a occidente sino al interior, de ahí la 

necesidad de los griegos de Asia, con una tradición de relaciones económicas, de librarse de la 

opresión mediante la revuelta… 
 
La ofensiva griega del 499 condujo a la toma e incendio de la ciudad de Sardes, aunque no de su 

ciudadela. Luego los griegos fueron vencidos cerca de Efeso, los atenienses volvieron a casa (¿por 

razones de política interior?) y los jonios, decididamente poco unidos, se atrincheraron en sus 

respectivas ciudades; sin jefes ni organización no pudieron resistir la contraofensiva persa. En el 
494 Mileto fue tomada y saqueada y sus mujeres y niños llevados al este como esclavos; la flota, 

concentrada en Lade, fue aplastada. Hdt. VI, 20.‖. 

 
Elsa García Novo (95), recuerda ―que en el 490 Darío conquistó Eretria pero fue vencido en 

Maratón, y que en 481/480 su hijo Jerjes pretende conquistar toda Grecia. Las batallas navales de 

Artemisio y en especial Salamina (en el 480 a.C.), y la batalla por tierra de Platea, en el verano del 
479, marcan la derrota de los Persas. Atenas inaugura en Salamina su ascensión al poder‖. 

 

A todos los pueblos del imperio se les concedió el ejercicio de sus propias costumbres y religiones, 

pese a todo algunos se sintieron discriminados, porque, como Egipto, estaban insatisfechos con la 
soberanía persa, o la fragmentación en múltiples satrapías les destruyó la ilusión de que los viejos 

imperios como el Medos, Lidio y Babilonio perduraban.  

 
Roberto Lérida Lafarga, (96), indica que ―El imperio persa (550-330 a.C.), como otros sistemas de 

dominio anteriores del Próximo Oriente, se basó en la ocupación permanente de los territorios 

conquistados y en la explotación de los mismos. Pero los persas tendieron a organizar su proceso de 
expansión con poca reestructuración de la organización anterior de los grupos y territorios 

conquistados, es decir, detentaron un imperio de tipo "patrimonial". Frecuentemente la 

administración imperial persa utilizaba los cuadros organizativos existentes, subordinados al sátrapa 

y su personal en a las obligaciones a la monarquía, a saber: en la percepción del tributo y en la 
movilización de las tropas. Las conexiones entre el centro del imperio (desde el Mar Caspio hasta el 

Golfo Pérsico: Media, Susiana [Elam] y Persia) y la periferia (las diferentes satrapías, 3.000.000 de 

Km2. de enormes diferencias geográficas, culturales y étnicas) eran limitadas y casi en ningún caso 
intentaron reorganizar profundamente las organizaciones sociales y culturales existentes…. 
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La intervención persa en los asuntos internos de Asia Menor se relaciona con el apoyo a los tiranos 

que les podían resultar instrumentos útiles de control‖. 

 
La paz dominó durante casi todo el gobierno de Darío, y sólo Egipto era una provincia insegura.  

 

Aquí Aryandes (sátrapa designado por Cambises) había ampliado considerablemente su poder y 
según Heródoto (97) habiendo acuñado Darío una moneda de oro el más puro y acendrado que 

darse pudiese;  Aryandes el virrey de Egipto hizo otro tanto en una moneda de plata finísima que 

mandó batir, de donde aún ahora no hay plata más acendrada y pura que la Ariandica. Informado 

Darío de lo que hacía Ariandes, de que se le había sublevado, le hizo morir. 
 

Aryandes había fallecido en el 500 a.C., y Darío se aprestó enseguida a preparar una nueva 

expedición contra Grecia, que dirigiría personalmente, pero fue interrumpida por una insurrección 
en Egipto en 486 a. C. mientras se preparaba para intervenir, le sobrevino una enfermedad y murió 

en noviembre del mismo año y le sucedió su hijo Jerjes I a la cabeza del Imperio, quien tras ser 

coronado en octubre de 485 a. C., se enfrentó victoriosamente a una rebelión en el Egipto sometido, 
dejando a su hermano Aquemenes como sátrapa de éste, sobre el cual ejerció un control muy 

represivo. 

 

Jerjes decidió abolir definitivamente el reino de Babilonia en 484 a. C. y llevarse la estatua dorada 
de Bel (Marduk o Merodach, cuyas manos debía agarrar el legítimo rey de Babilonia el primer día 

de cada año), matando a los sacerdotes que trataron de impedírselo. Por lo tanto, Jerjes no aparece 

usando el título de Rey de Babilonia en los textos babilónicos que datan de su reinado, pero sí el de 
Rey de Persia y Media, o simplemente Rey de naciones (equivalente a Rey del mundo). Este 

proceder desencadenó dos rebeliones, en 484 a. C. y en 479 a. C., que fueron sofocadas 

enérgicamente. 

 
Una vez sofocadas todas las revueltas, y alentado por su primo Mardonio, trató de vengar la derrota 

sufrida por su padre, Darío I, en la batalla de Maratón, durante la Primera Guerra Médica (490 a. 

C.). Darío no había podido castigar a los atenienses por su intromisión en la Revuelta jónica en Asia 
Menor, por lo que Jerjes planificó la operación de castigo con sumo cuidado (483 a. C.). 

 

Herodoto (98) indica que Jerjes ordenó excavar un canal a través del istmo que comunicaba la 
península de Monte Athos con el continente europeo; se almacenaron provisiones en escalas a lo 

largo de la ruta que recorría Tracia; y se erigieron dos puentes que atravesaban el Helesponto.  

 

Nota Isaac Asimov (99), que ―mientras Jerjes comenzaba la invasión, las ciudades griegas llegaron 
a unirse contra el enemigo común como nunca lo habían hecho antes y como jamás volverían a 

hacerlo. La unión griega se concretó en un congreso realizado en la ciudad de Corinto en 481 a. C. 

La posición principal en este congreso de ciudades-Estado griegas la ocupó Esparta, desde luego, 
pero en segundo lugar estaba Atenas, por el gran prestigio que había ganado en Maratón. Argos se 

negó a incorporarse por su odio hacia Esparta; y Tebas sólo participó a medias, por su cólera con 

Atenas a causa de Platea. El Congreso decidió pedir ayuda a otros sectores lejanos del mundo 
griego: a Creta, Corcira y Sicilia. Creta era débil y estaba empeñada en reyertas internas, de modo 

que no podía esperarse de ella ninguna ayuda. Corcira tenía una buena flota, que habría sido valiosa 

para los griegos, pero como Corcira no sufría ninguna amenaza, no sintió ninguna necesidad de 

correr riesgos. Permaneció neutral. Sería solamente de la parte occidental del mundo griego, de 
Sicilia e Italia, de donde se podía recibir ayuda. Era una región rica y próspera, y se hallaba en plena 

edad de los tiranos. (De hecho, Sicilia e Italia mantuvieron el gobierno de los tiranos durante un par 

de siglos más, después que en la misma Grecia se hiciesen ya raros.). Por entonces, el tirano de 
mayor éxito era Gelón, que llegó al poder en Siracusa. En 485 a. C., Gelón dedicó todos sus 



 

64 
 

esfuerzos a incrementar la riqueza y el poder de Siracusa y logró, desde ese momento y durante casi 

tres siglos, que Siracusa fuese la ciudad más rica y poderosa del occidente griego. A los griegos de 

la misma Grecia, atemorizados por la amenaza de Jerjes, les parecía natural, pues, pedir ayuda a 
Siracusa. Se supone que Gelón aceptó proporcionar tal ayuda, siempre que se le pusiese al mando 

absoluto de las fuerzas griegas unidas. Esto, por supuesto, nunca habría sido aceptado por Esparta, 

de modo que el proyecto fracasó. En realidad, Gelón tal vez no hiciese la propuesta seriamente, 
pues estaba a punto de ser absorbido totalmente por otro problema. Durante cien años, los griegos 

de Sicilia oriental habían librado guerras esporádicas con los cartagineses de la Sicilia occidental. 

En tiempos de Gelón, los cartagineses habían encontrado un jefe enérgico en Amílcar. Este se 

propuso dirigir un gran ejército cartaginés contra los griegos y expulsarlos de la isla para siempre. 
Los historiadores griegos sostuvieron después que los cartagineses actuaron en cooperación con los 

persas, que hubo algún género de acuerdo entre ellos para aplastar en el medio al mundo griego. Tal 

vez fuera así, y si lo fue, se trataba de una estrategia hábil, pues cada mitad del mundo griego se vio 
obligada a luchar separadamente con su propio enemigo. Ninguna de ellas pudo recibir ayuda de las 

ciudades seriamente amenazadas de la otra. Al fracasar todos los pedidos de ayuda, Esparta y 

Atenas debían arreglárselas solas. Los persas, en su desplazamiento hacia el Sur, avanzarían 
primero sobre Tesalia, y los delegados tesalios al Congreso de Corinto solicitaron ayuda, arguyendo 

que, de no recibirla, tendrían que someterse al enemigo. Los griegos enviaron fuerzas al norte de 

Tesalia. Allí, en unión con la caballería tesalia, proyectaban resistir en la frontera macedónica. Pero 

el rey Alejandro de Macedonia les advirtió que el ejército persa era demasiado grande para hacerle 
frente y que los griegos se sacrificarían inútilmente si se quedaban donde estaban. Estos no tuvieron 

más remedio que aceptar este consejo y se retiraron. Tesalia y todo el norte de Grecia pronto se 

rindieron. Para que el pequeño ejército griego pudiera resistir con éxito se necesitaba un espacio 
estrecho al que el gran ejército persa sólo pudiera enviar pequeños contingentes. Los griegos 

podrían entonces combatir con los persas en pie de igualdad, y en tal caso los hoplitas podían 

confiar en la victoria. Tal lugar existía: era el paso de las Termópilas, en la frontera noroccidental 

de Fócida, a unos 160 kilómetros al noroeste de Atenas. Era una estrecha franja de terreno llano 
entre el mar y escarpadas montañas. En ese entonces, el paso no tenía más de quince metros de 

ancho en algunos lugares. (En la actualidad, la zona ha quedado enarenada, y la franja de terreno 

llano entre la montaña y el mar es mucho mayor.) En julio de 480 a. C., el gran ejército de Jerjes se 
dirigió a las Termópilas; frente a él había 7.000 hombres bajo el mando de Leónidas, rey de Esparta. 

Era medio hermano de Cleómenes y le había sucedido en el trono a su muerte. Demarato, el rey 

exiliado de Esparta, advirtió a Jerjes que los espartanos combatirían intrépidamente, pero Jerjes no 
podía creer que un ejército tan pequeño le presentara batalla. Sin embargo, los 7.000 griegos 

defendieron firmemente el paso. En esa estrecha zona luchaban con los persas en pie de igualdad y, 

según habían esperado, hicieron a éstos más daño que el que sufrieron ellos. Los días pasaban y 

Jerjes se desesperaba. Pero entonces los persas, con la ayuda de un traidor focense, descubrieron un 
estrecho camino que conducía por la montaña al otro lado de las Termópilas. Fue enviado un 

destacamento del ejército persa por ese camino para atrapar a los griegos desde su retaguardia. 

Los griegos comprendieron que iban a ser rodeados y Leónidas ordenó rápidamente la retirada. Pero 
él mismo, por supuesto, y los 300 espartanos que constituían la espina dorsal del ejército no se 

retiraron. Si los espartanos se hubiesen retirado, habrían quedado deshonrados para siempre. Era 

preferible la muerte. También se quedaron con Leónidas unos 1.000 beocios, pues su territorio sería 
rápidamente invadido si Jerjes forzaba el paso. De los beocios, 400 eran tebanos y los 700 restantes 

de Tespias, ciudad situada a unos 11 kilómetros al oeste de Tebas. Se supone que los tebanos se 

rindieron en el combate siguiente, pero los espartanos y los tespios, apenas un millar de hombres, 

rodeados y sin esperanza de escapar, resistieron firmemente. Golpearon y mataron mientras 
tuvieron fuerzas para resistir, pero finalmente murieron todos. La batalla de las Termópilas alentó a 

los griegos por su ejemplo de heroísmo y ha inspirado desde entonces a los amantes de la libertad 

de todos los tiempos. Pero fue una derrota para los griegos, y el ejército persa, aunque duramente 
golpeado, reanudó su avance‖. 
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Los persas devastaron Beocia y el Ática, llegando hasta Atenas, pero la ciudad había sido evacuada 

previamente por orden de Temístocles, refugiándose sus habitantes en las islas cercanas, de manera 

que el ejército persa sólo tuvo que enfrentarse a la guarnición de la Acrópolis, saqueando a 
continuación la ciudad e incendiando y arrasando los templos de la Acrópolis, mientras las fuerzas 

espartanas y atenienses establecían su última línea de resistencia en el istmo de Corinto y el golfo 

Sarónico. 
 

Sin embargo, Jerjes fue engañado por un astuto mensaje de Temístocles (contra la advertencia de 

Artemisia de Halicarnaso) para atacar a la flota griega bajo condiciones adversas, en lugar de enviar 

parte de sus barcos al Peloponeso y esperar simplemente la disolución del ejército griego tras un 
prolongado asedio.  

 

La batalla naval librada en Salamina (480 a. C.), donde la flota griega se había refugiado en el golfo 
entre el Ática y la isla de Salamina, fue ganada por la flota ateniense, al mando de Euribíades, pero 

no fue más que un pequeño revés en una campaña victoriosa para los persas hasta ese momento.  

 
Perdida la comunicación por mar con Asia Menor, Jerjes decidió retornar a Sardes; el ejército que 

dejó en Grecia al mando de Mardonio fue derrotado en 479 a. C. en Platea.  

 

La posterior derrota persa en Mícala, al norte de Mileto, supuso la libertad de las ciudades griegas 
de Asia Menor y la renuncia de Jerjes a las mismas, dejando de entrometerse en la política griega. 

 

En (100), se indica que Jerjes I, tras ser exhumado en una tumba rupestre excavada en Naksh-i-
Rustam, fue sucedido en el trono por su hijo Darío, que ocupó el trono sólo durante cuarenta y cinco 

días, ya que su intrigante esposa, Amestris, que persiguió a no pocos nobles, fue la causa de que  

muriera asesinado a manos del favorito Artábano, que también deseaba ocupar el trono, el eunuco 

Aspamitre, y Megabizos, hijo de Zopiros, yerno del rey, en el año 465 a. C. asumió Artajerjes I que 
tendría por aquel entonces alrededor de veinte años.  

  

Un nuevo pretendiente, que se trataría de Histaspes, otro hijo de Jerjes, se alzó en la satrapía de 
Bactriana, pero fue derrotado al poco tiempo, los desórdenes internos por los que pasaba el Imperio 

persa fueron aprovechados por el líder libio Inaro para rebelarse en el Bajo Egipto. 

 
Con la ayuda de mercenarios atenienses, las primera expedición, comandada por el sátrapa 

Aquemenes, tío de Artajerjes, fue derrotada en Papremis hacia el 460 a. C. Aquemenes fue muerto 

por los rebeldes, y las tropas persas se refugiaron en el "Castillo Blanco" -la ciudadela- de Menfis. 

 
Hermann Bengston (101),  determina que ―desde el 460 Atenas se había lanzado a una empresa 

cuya trascendencia casi ningún ciudadano estaba en condiciones de apreciar entonces. Se trata de la 

famosa expedición egipcia de los atenienses (460-454). Egipto formaba parte desde el 525, de 
Persia, pero en diversos momentos se habían manifestado en el país tendencias de independencia, lo 

que muestra que los egipcios no se habían resignado en modo alguno al dominio persa. Así pues 

cuando el dinasta libia Inaro, estableció en el Bajo Egipto, concretamente en el Delta, un dominio 
propio, podía contar con el apoyo de una parte de la población egipcia. Junto a Papremis se le 

enfrentó el sátrapa Aquemenes, hermano de Jerjes; Aquemenes fue derrotado y halló la muerte en la 

batalla (460), en tanto que los restos del ejército persa quedaban sitiados en la ciudadela de Menfis. 

Inaro, estableció contacto con los atenienses y les hizo probablemente grandes promesas, de modo 
que aquellos aceptaron de buen grado su ofrecimiento. Es posible que en la decisión ateniense 

jugaran cierto papel unos proyectos de colonización…. Inicialmente los atenienses dominaron 

francamente la situación, incluso su flota pudo cruzar frente a las costas de Fenicia y medir allí sus 
fuerzas con los persas. El imperio de los Aqueménidas, necesitó, como siempre, mucho tiempo para 
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completar sus preparativos militares. Hasta el 456 no se envió a Egipto un ejército de socorro bajo 

el mando de Megabizo. Este logró romper el sitio de Menfis, y además cercó a su vez a los 

sitiadores griegos y egipcios en la isla de Prosopitis en el Nilo. Cuando el nivel del Nilo alcanzó el 
punto más bajo se pudo apoderar de ella mandando excavar un canal con el que dejó en seco el 

brazo correspondiente del rio. Los persas exterminaron a parte de la guanición de Prosopitis y el 

resto fue hecho prisionero, solo algunos atenienses lograron salvarse al parecer por la via de 
Cirene…. Las fuentes informan que probablemente en el año ático 449/448 se concertó un convenio 

entre los beligerantes.  Este tratado es la Paz de Calias…. ¿Qué disposiciones estaban contenidas en 

el convenio? Probablemente las más importantes eran las que estipulaban que las ciudades griegas 

de Asia Menor habían de ser autónomas. Por otra parte, los persas se comprometían a no acercarse 
con su ejército a más de tres días de marcha o una carrera de caballo de la costa jónica; también en 

relación con los barcos de guerra persas se fijaron puntos de demarcación, esto es, al sur de las islas 

Quelidonias, al norte las rocas Cianeas a la entrada del Bósforo Tracia. En cambio, los atenienses se 
obligaban a no atacar los territorios del Gran Rey. La paz de Calias, probablemente no constituye un 

tratado de paz en regla, sino más bien un convenio bilateral, que fue aprobado y jurado por ambos 

lados, incluyendo al propio Gran Rey Artajerjes I‖. 
 

A Artajerjes I le sucedió su hijo Jerjes II, que tan sólo reinó mes y medio, pues fue asesinado por su 

hermano Sogdiano, quien fue brevemente rey de Persia durante el año 423 a. C. Sogdiano era hijo 

bastardo del rey Artajerjes I y Aloguna, una concubina babilonia, fue derrotado y muerto por su 
medio hermano Darío II Oco, que fue rey de Persia de 423 a 404 a. C. 

 

En (102), se indica que ―Dario II, en el trono hizo matar también a su hermano Arsitis y a su primo 
Pisutnes, que habían maquinado contra él. Asimismo, hubo de hacer frente durante su reinado a 

numerosas sublevaciones por todo el Imperio (contra los medos; Egipto conoció momentos de 

independencia), que fueron cortadas con toda crueldad. Tales sublevaciones coincidieron con la 

Guerra del Peloponeso, en la que participó de modo indirecto, pues autorizó a Farnabaces y a 
Tisafernes a que ayudaran a los contendientes, tanto a espartanos como a atenienses. La indicada 

Guerra le permitió a Darío II recibir los tributos de las colonias griegas del Asia Menor sin ningún 

tipo de problemas. Su reinado se vio empañado por las intrigas de su mujer Parisatis, en realidad su 
hermanastra (era hija de Artajerjes I y de la concubina Andria), quien deseaba a toda costa que el 

trono pasara a su hijo menor Ciro, en contra de los derechos de su otro hijo Arsaces (Artajerjes II ) 

que fue quien sucedió a Darío II cuando éste murió en Babilonia‖.  
 

Dario II, en los primeros años de su reinado, tuvo que hacer frente a la rebelión del sátrapa Pisutnes 

y a las conspiraciones del eunuco Artoxares. Una rebelión de los medos en 409 a. C. es mencionada 

por Jenofonte. En los textos de Ctesias se registran algunas intrigas del harén, en los que ganó parte 
de su mala reputación. 

 

No se entrometió en asuntos griegos, ni cuando los atenienses apoyaron en 413 a. C. al rebelde 
Amorges en Caria le provocó, ni cuando el poder ateniense fue roto en el mismo año ante Siracusa. 

 

Dio las órdenes a sus sátrapas de Asia Menor, Tisafernes y Farnabazo II, para retrasar el envío de 
tributos de los pueblos griegos, y así empezar una guerra con Atenas, para este propósito se aliaron 

con Esparta.  

 

En 408 a. C. mandó a su hijo Ciro el Joven al Asia Menor, para continuar la guerra con más ardor.  
 

Artajerjes II, defendió su pretensión al trono contra su hermano menor Ciro el Joven, el cual fue 

derrotado y muerto en la batalla de Cunaxa en el año 401 a. C., y contra un levantamiento de los  
sátrapas (gobernadores) de las provincias occidentales (366/358 a. C.). 
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También se enfrentó en una guerra contra los espartanos, los cuales, bajo Agesilao II, invadieron 

Asia Menor. Para vencer a los espartanos, Artajerjes sobornó a Atenas, Tebas y Corinto, ciudades 

que se levantaron contra Esparta, iniciando la Guerra de Corinto.  
 

César Fornis relata que (103) ―La mejor manera de abordar el complejo problema de las causas de 

la guerra de Corinto consiste sin duda en partir del modelo tucidídeo, esto es, de la distinción entre 
unas causas próximas (aitíai), que ciertamente funcionan como desencadenantes de la contienda, y 

una razón más profunda y verdadera (alethestáte próphasis), aunque más distante en el tiempo, que 

la explica y la dota de sentido. Fue un continuador del genial hijo de Oloro, el anónimo autor de las 

Helénicas de Oxirrinco, quien aplicó con acierto este método a la Guerra Corintia, de tal modo que, 
por encima de la aparente corrupción obrada por el oro persa en ciertos políticos antilaconios –en 

realidad el dinero del bárbaro venía a subvenir las costosas exigencias bélicas en unos estados 

griegos de magras finanzas tras la larga y dura guerra del Peloponeso–, como propone Jenofonte, 
reconoció en los efectos del imperialismo lacedemonio sobre las sociedades helenas el auténtico 

leitmotiv de la conflagración‖ 

 
En 386 a. C. Artajerjes II, abandonando a sus aliados, pactó con Esparta la Paz de Antálcidas, a 

través de la cual los lacedemonios reconocieron la soberanía de Artajerjes sobre este territorio, 

incluidas las ciudades griegas allí asentadas. Este tratado devolvió el control de las ciudades griegas 

de Jonia y Eolia en la costa de Anatolia a los persas, mientras dejaba a Esparta como poder 
dominante en la Grecia peninsular. 

 

A pesar de su éxito en Grecia, Egipto, que se había rebelado con éxito a principios de su reinado, 
permanecía independiente.  

 

El intento de reconquistar Egipto en 373 a. C. fue un fracaso total, pero en sus últimos años los 

persas lograron aplastar a un ejército conjunto egipcio-espartano que pretendía conquistar Fenicia. 
 

Darío, el mayor de los hijos de Artajerjes II, participó en una conspiración para asesinar a su padre, 

que escapó de ella. Darío fue ejecutado y se nombró heredero a Ariaspes, un príncipe tranquilo y 
popular. 

 

Pronto los conspiradores, entre los que se encontraba el tercer hijo del rey, Ocos, y el comandante 
de la guardia real Tiribazus, convencieron a Ariaspes de que el rey sospechaba de él, y se suicidó. 

 

El siguiente heredero fue Arsames, asesinado también. En el año 358 a. C. Artajerjes II murió y 

Ocos fue nombrado Sah adoptando el nombre de Artajerjes III.  
 

Su primera orden fue la ejecución del resto de sus hermanos, para asegurarse el trono. Durante todo 

su reinado practicó una política de terror. 
 

El mismo año 358 a. C. organizó una campaña contra los rebeldes cadusis, sometiendolos. Más 

tarde ordenó a las distintas satrapías de Asia Menor desmovilizar a todos los mercenarios griegos de 
los ejércitos. La orden afectó a guerreros eficaces y muchos griegos fueron devueltos a Atenas y a 

Esparta.  

 

Artabazo II se negó a obedecer, pidió ayuda a Atenas y se rebeló. Atenas y Orontes I, sátrapa de 
Armenia, enviaron ayuda a Sardes, y consiguieron derrotar al ejército persa en el 354 a. C., aunque 

fueron vencidos por Artajerjes III el año siguiente. Orontes fue perdonado pero Artabazo tuvo que 

exiliarse, buscando refugio en la corte de Filipo II de Macedonia. 
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Cerca del 351 a. C. Artajerjes emprendió una campaña para recuperar Egipto, que se había rebelado 

durante el reinado de su padre. Al frente de un gran ejército se enfrentó a Nectanebo II, pero éste 

recibió la ayuda de los generales griegos Diofanto y Lamio e infligió una derrota a los persas. A la 
vez estalló una rebelión apoyada por Tebas en Asia Menor, y Artajerjes III  tuvo que retirarse. 

 

Tras esta derrota los gobernantes de Fenicia, Asia Menor y Chipre declararon su independencia. En 
343 a. C. Artajerjes III avanzó con su ejército hacia el oeste, arrasó Sidón, derrotó a Nectanebo II de 

Egipto, e hizo que el país volviera a ser una satrapía persa al convertirse en el primer faraón de la 

trigésima dinastía. 

 
Nicolás Grimal indica que  (104), ―Nectabo se contenta con enviar 4000 mercenarios griegos a 

Sidón cuando Antajerjes III lanza a sus tropas de Siria y Cilicia contra la ciudad, en el 346. Será 

ésta la única victoria de los rebeldes. Chipre se somete en el año 344, con excepción de Salamina 
donde Pnitágoras es asediado. A partir de ese momento, Artajerjes III reclutará mercenarios para 

luchar contra Egipto, en las mismas ciudades griegas. Avanzará sin combatir sobre Sidón, cuya 

población bien armada y dispuesta al combate, es traicionada por su propio rey, Tennes, quien 
entregó a Artajerjes a los principales mandatarios de la ciudad, antes de ser, a su vez, ejecutado. Los 

ciudadanos, preparados como estaban para una resistencia heroica hasta el extremo de haber 

incendiado su flota para impedir cualquier huida, deciden morir en el incendio de sus propias casas. 

La destrucción y saqueo de Sidón, que se saldó con más de cuarenta mil muertos, provocaron la 
rendición de otras ciudades fenicias. Incluso Pnitágoras se rindió en el 343. Artajerjes puede ya 

dirigirse a Egipto y lo hace en el otoño, a la cabeza de un ejército cuya dirección está encomendada 

a los mejores estrategas del momento, entre los que se hallaban Bagoas y Mentor de Rhodas‖. 
 

Tras acabar con las rebeliones, Artajerjes III reunió en el 343 a. C. un ejército compuesto sus 

330.000 asiáticos, 14.000 griegos enviados por las ciudades griegas del Asia Menor, 4.000 

mercenarios de Mentor (las tropas egipcias con las que había ayudado a Tabnit de Sidón), 3.000 
guerreros enviados por Argos y 1.000 por Tebas.  

 

Los dividió en tres cuerpos y colocó al frente de cada uno a un persa y un griego: los comandantes 
griegos eran Lacrates de Tebas, Mentor de Rodas y Nicostrato de Argos, y los persas eran Rosaces, 

Aristazano y Bagoas, el jefe de los eunucos. 

 
Nectanebo II resistió con un ejército de 100.000 hombres, 20.000 de los cuales eran mercenarios 

griegos, y ocupó el Nilo y varios de sus brazos con su marina de guerra, podría haber presentado 

una gran resistencia, pero carecía tanto de buenos generales como de dotes de mando y sufrió una 

derrota en Pelusio huyendo a Memfis y abandonando las ciudades a la defensa de sus guarniciones,   
Nectanebo abandonó el país y se refugió en Napata, Nubia, manteniéndose un tiempo como faraón, 

el último que reinará un Egipto independiente, por algún tiempo, desapareciendo posteriormente 

para siempre. 
 

Todo Egipto se sometió a Artajerjes, que demolió las murallas de las ciudades, saqueó los templos, 

y repartió un rico botín entre sus mercenarios y él mismo,  nombró sátrapa a Ferendares y en  una 
segunda campaña en el 341 a. C. Persia se anexionó el sur de Egipto. 

 

Egipto formó parte del Imperio persa hasta su conquista por Alejandro Magno en el 330 a. C., que 

volvía a ser amo del país, hasta que pasaran en el 30 a. C. a formar parte del Imperio Romano. 
 

Después de la conquista de Egipto no hubo más rebeliones en el Imperio. Mentor y Bagoas, los dos 

generales que más se habían distinguido en la campaña de Egipto fueron elevados a puestos de 
gobierno: Mentor, se convirtió en gobernador de la zona litoral asiática, y sometió con éxito a los 
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distintos cabecillas que se habían independizado. Bagoas fue a la capital con Artajerjes y se 

convirtió en la figura principal de la administración interna, y mantuvo la tranquilidad en el resto 

del Imperio. Durante los seis años del reinado de Artajerjes el imperio persa tuvo un gobierno fuerte 
y acertado. 

 

Las fuerzas persas en Jonia y Licia recuperaron el control del Egeo y Mediterráneo y asumieron el 
control de muchas de las islas que habían pertenecido a Atenas. 

 

Artajerjes IV Arsés, rey de Persia de la dinastía aqueménida (338-336 a. C.), sucede a su padre, tras 

su asesinato y de gran parte de su familia por el eunuco Bagoas, el poderoso visir que había urdido 
su plan de venganza debido a su caída en desgracia ante Artajerjes. Bagoas planificó seguir en su 

cargo reemplazando a Artajerjes por su hijo Arsés, el cual Bagoas pensaba que sería más fácil de 

controlar. Arsés resultó ser poco más que un soberano títere durante su efímero reinado, mientras 
Bagoas era quien ocupaba el poder realmente tras el trono. 

 

Descontento con esa situación de dependencia de Bagoas, y posiblemente bajo la influencia de los 
nobles de la corte, que despreciaban al eunuco, Arsés decidió finalmente la eliminación de Bagoas. 

Sin embargo, el visir actuó de nuevo en primer lugar ante la amenaza contra su persona, y consiguió 

envenenar a Arsés (336 a. C.). A continuación, el visir escogió a un primo segundo de Arsés para 

ocupar el trono persa, quien gobernaría como Darío III. 
 

El aspecto principal del breve reinado de Arsés fue la creciente hostilidad en la frontera occidental 

del Imperio persa con el reino de Macedonia durante el reinado de Filipo II y Alejandro III, que 
finalmente desembocaría en guerra durante el reinado del sucesor de Arsés, Darío III. 

 

Darío III Codomano, último rey persa de la Dinastía Aqueménida (338-330 a. C.), el nuevo rey 

pronto demostró ser más independiente y capacitado de lo esperado por Bagoas, que intentó recurrir 
de nuevo al veneno para eliminar al rey persa. Sin embargo, según indica Diodoro, esta vez no tuvo 

éxito, ya que Darío, prevenido de las intenciones de Bagoas, le ordenó beber de la copa envenenada 

que éste le ofrecía. 
 

El nuevo rey trató de afirmar su control sobre un imperio inestable, en el cual muchos de sus 

territorios eran gobernados por sátrapas celosos de sus prerrogativas y poco leales, y poblados por 
súbditos descontentos y siempre dispuestos a la rebelión. Trató de afirmar el poderío persa de cara 

al exterior mediante la conquista de Egipto (334 a. C.), tras una campaña militar que debía 

demostrar el resurgimiento del poder aqueménida, si bien resultó ser la última conquista del imperio 

persa como tal. 
 

Respecto al panorama exterior, hubo de prepararse ante la amenaza que suponía el rey Filipo II de 

Macedonia. En el año 336 a. C. Filipo había sido nombrado Hegemon por la Liga de Corinto para 
comandar el ejército greco-macedonio en la guerra panhelénica de venganza contra el Imperio 

persa, por la destrucción y el incendio de los templos de la Acrópolis ateniense durante la Segunda 

Guerra Médica. Filipo destacó un ejército hacia Asia Menor, bajo el mando de sus generales 
Parmenión y Átalo, para liberar a las ciudades griegas que estaban bajo el control persa, ocupando 

tras diversos contratiempos la Tróade hasta el río Meandro. Sin embargo, el asesinato de Filipo 

detuvo la campaña, mientras su sucesor intentaba hacerse con el control de Macedonia y del resto 

de Grecia. 
 

Alejandro III de Macedonia, había sido confirmado como Hegemon por la Liga de Corinto, y en 

abril del año 334 a. C., invadió Asia Menor a la cabeza de un ejército conjunto greco-macedonio. 
Tras desembarcar en la Tróade, tomó varias ciudades y aldeas de la costa egea (Lámpsaco entre 
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ellas). Un ejército aqueménida de unos 50.000 efectivos, al mando de Memnón de Rodas, fue 

derrotado por el  ejército macedonio en la batalla del Gránico. Tras esta victoria, las fuerzas greco-

macedonias avanzaron por la costa mediterránea en dirección a las Puertas Cilicias. Ante este 
avance, en 333 a. C. el propio Darío asumió el mando de los ejércitos persas para luchar contra el 

rey macedonio, pero su numeroso ejército fue ampliamente superado y derrotado en la batalla de 

Issos (12 de noviembre de 333 a. C.). Darío huyó cuando comprobó que la batalla estaba perdida, 
dejando atrás su carro, el campamento persa y a su propia familia, todo lo cual fue capturado por 

Alejandro, quien trató con respeto a los prisioneros reales. 

 

El ejército macedonio se dirigió entonces hacia el sur, para conquistar Canaán y Egipto, y asegurar 
así su retaguardia antes de marchar hacia el corazón del Imperio aqueménida. Darío envió varios 

mensajes sin éxito a Alejandro, en los cuales llegó a solicitar la devolución de su familia a cambio 

de un rescate, y a ofrecer al rey macedonio la posesión de los territorios situados al oeste del 
Éufrates para así finalizar la contienda. La negativa de Alejandro obligó a Darío a realizar una leva 

general en todas las satrapías del Imperio que aún controlaba. Reunió así un numeroso ejército, que 

incluía contingentes de numerosos pueblos sometidos (bactrianos, sogdianos, escitas, partos, árabes, 
armenios, medos, indios, etc.), y que algunos autores clásicos estimaron en un millón de infantes, 

cien mil jinetes, doscientos carros con hoces afiladas en las ruedas, y quince elefantes de guerra. 

Darío concentró su ejército en Babilonia, y al ver el resuelto avance de Alejandro desde Egipto, 

seleccionó cuidadosamente en Mesopotamia el campo de batalla, escogiendo para tal fin la llanura 
de Gaugamela, cien kilómetros al oeste de la ciudad de Arbela (la actual Arbil, en Irak), para no 

cometer el mismo error que en Issos, donde la estrechez del campo había sido un inconveniente 

crucial en su derrota. 
 

Alejandro llegó a las inmediaciones de la llanura a finales de septiembre de 331 a. C., con un 

ejército de 40.000 infantes y 7.000 jinetes, situando su campamento a 10 km del campamento persa. 

Indica Plutarco, que poco antes de entablar combate, Estatira, esposa y hermana de Darío, falleció 
durante el parto del hijo que esperaba. 

 

La batalla de Gaugamela finalizó con una gran derrota de los persas, ante la cual Darío emprendió 
la huida de nuevo, dirigiéndose a Arbela y más tarde a Ecbatana, la capital de Media. Alejandro 

ocupó las ciudades de Babilonia y Susa, antes de emprender la persecución de Darío para impedirle 

reunir un nuevo ejército en las satrapías más orientales. Por tanto Darío huyó de nuevo hacia 
Hircania, una satrapía situada al sur del Caspio, y desde allí trató de dirigirse a Bactra, la capital de 

Bactriana, perseguido de cerca por el ejército macedonio. 

 

Sin embargo, al ver que Alejandro estaba decidido a capturar a Darío, un grupo de nobles, entre los 
que se encontraban los sátrapas Besos, Barsaentes y Nabarzanes, tomaron a Darío como rehén, para 

así poder pactar con Alejandro y, al entregarlo, obtener del rey macedonio la independencia de las 

satrapías orientales que gobernaban. Enterado Alejandro de estos sucesos por un grupo de persas 
fugitivos, emprendió una rápida marcha para llegar hasta Darío (mediados de julio de 330 a. C.), 

pero poco antes de llegar al campamento de los sátrapas insurgentes, éstos apuñalaron a Darío al 

tener conocimiento de su llegada, y emprendieron la huida. Darío sólo sobrevivió unos instantes, 
agradeciendo el socorro que le brindó un destacamento macedonio. Se cuenta que Alejandro, al ver 

el cadáver de Darío, lloró y lo cubrió con su manto, diciendo: "No era esto lo que yo pretendía". 

 

Alejandro prosiguió la conquista del imperio aqueménida, ahora con Besos como su rival (quien se 
había autoproclamado emperador de Persia con el nombre de Artajerjes V) y con la excusa de 

vengar la muerte de Darío. No obstante, su duelo por Darío fue sincero: ordenó el traslado de su 

cuerpo a Ecbatana fuertemente custodiado, donde fue embalsamado y entregado a su madre para 
que oficiase los funerales por su hijo en Persépolis. Igualmente, una vez que Alejandro hubo 
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capturado a Besos, mandó condenarlo y ejecutarlo según las leyes persas por el asesinato de su 

soberano. 

 
Francisco Marco Simón, Francisco Pina Polo y José Remesal Rodríguez (105), indican que  

―Finalmente, el caso de Darío III Codomano es sumamente revelador para nuestro propósito porque 

a través de su figura se articuló una retórica sobre la derrota, sobre el perdedor, sobre el rey fugitivo 
y medroso, que halló también su plasmación iconográfica en la cerámica, en el conmovedor 

mosaico de la batalla de Isos de la casa del Fauno de Pompeya, en la novela histórica o en el cine de 

la mano de Oliver Stone, de cuyo Darío Peter Green observó, quizás algo forzadamente, que tenía 

una cierto parecido con Osama bin Laden. De nuevo, pues, la línea de continuidad entre los persas y 
el mundo árabe actual. De lo que no cabe duda es de que en todos los casos la imagen del 

Aqueménida siempre estuvo condicionada por la alargada sombra del Macedonio…. Plutarco no 

sólo se mostró hostil hacia Darío III, sino que además censuró la paulatina orientalización de 
Alejandro, su inclinación a sucumbir a la molicie y soberbia asiática en sus usos y costumbres y su 

progresiva conducta como déspota oriental, quizás como el último de los Aqueménidas… 

Deviniendo la cobardía, la molicie, el afeminamiento y la soberbia la segunda naturaleza de los 
Aqueménidas, su gran cantidad de vicios, sus incontables delitos y faltas, su antiheroísmo, su 

antimoral del exceso y lo superlativo, los transformaron en la tradición clásica de vencedores en la 

política real en perdedores por antonomasia en el imaginario, en la larga duración, pasando a formar 

parte desde entonces (¡vae victis!) de la nómina de los más ilustres e insignes perdedores del mundo 
antiguo y muy poco hay en las fuentes clásicas o en la historiografía hasta hace bien poco tiempo 

que permita defender lo contrario‖. 

 
Rubén Sáez Abad (106) señala  que ―Ya decía el filósofo Thomas Hobbes, allá por el siglo XVII, 

Homo homini lupus est (El hombre es un lobo para el hombre). Dentro del género humano se 

encuentra el germen de la guerra que lo conduce al enfrentamiento con otros miembros de su misma 

especie. Se trata de un fenómeno tan antiguo como el mismo hombre, que existe desde los inicios 
de la Humanidad. Desde un punto de vista muy generalista, se podría afirmar que el mundo ha 

sufrido grandes transformaciones en parte a causa de las guerras y de los enfrentamientos armados 

entre los diferentes grupos humanos que lo han poblado. A través de esta concepción, en cierto 
modo la historia del mundo sería la historia de los enfrentamientos que se han llevado a cabo en él. 

Tal y como afirmaba Plutarco, en la Historia resulta imposible que dos reinos estén en contacto sin 

llegar al enfrentamiento armado, pues la ambición del hombre nunca tiene límites: ―Aquellos a cuya 
ambición, ni el mar ni los montes, ni los desiertos son suficiente término y a cuya codicia no ponen 

coto los límites que separan a Europa de Asia, no puede concebirse cómo estarán en quietud 

rozándose y tocándose continuamente sino que es preciso que se hagan siempre la guerra, siéndoles 

ingénito el armarse acechanzas y tenerse envidia. Así es que de estos dos nombres, guerra y paz, 
hacen uso común de la moneda, para lo que les es útil, no para lo justo, y debe considerarse que son 

mejores cuando abierta y francamente hacen la guerra que no cuando, al abstenerse y hacer pausas 

de violencia, le dan los nombres de justicia y amistad.‖ (Plutarco, Vida de Pirro, 12)…. 

Entre los motivos que llevaban al estallido de un conflicto bélico, ocupaba un lugar muy 

importante el interés económico por el control de las fuentes de riqueza. El hombre siempre 

ha ambicionado lo que poseía su vecino y ha intentado arrebatárselo por todos los medios a su 

alcance. Si este deseo de apropiarse de lo ajeno se producía entre reinos o ciudades resultaba 

inevitable la guerra. Esto es apreciable en el reinado de Ciro el Grande en Persia o en el de 

Alejandro Magno, soberano de Macedonia. Si bien, en estos últimos casos, al interés 

económico se unieron las ansias de poder personales de los monarcas de sus respectivas 
naciones‖. 
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CAPÍTULO IV: CIVILIZACIÓN MINOICA Y 

GRIEGA 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Existen distintas culturas trascendentes que surgieron en los mismos períodos de tiempo, dentro de 
Europa y de Asia Menor, se encuentran la de Creta, (Civilización Minoica) una isla entre Europa, 

Asia y África, la de Grecia, de Italia, la del norte Europeo, la de Mesopotamia y Palestina, la 

Hebrea,  la de China e India, Oceanía y América, de todas éstas culturas comenzaremos por la 
Civilización Minoica (Creta) y la Civilización Griega. 

 

Indica José Vegas Aranburu (107) que ―… Strábon en su GEOGRAFÍA (a)  (otro de los grandes 

textos de antropología cultural más antiguo que conocemos) que «los habitantes de estas montañas» 
que son los galaicos, astures, cantabros  y vascos, incluyendo otros pueblos como los bardulos y 

autrigones, «...se ejercitan para el pugilato, la carrera, las escaramuzas y las batallas campales». Un 

poco después continua «Su rudeza y salvajismo no se deben sólo a sus costumbres guerreras...» 
(a) Las referencias han sido tomadas del texto de Antonio García Bellido «España y los españoles 

hace dos milenios» nº 515 de la Colección Austral de Espasa-Calpe…. Tras el paso a comunidades 

agrícolas y ganaderas se desarrollan los poblados permanentes con grandes inversiones en cultivos, 

animales y alimentos almacenados. La guerra cambió por completo. Entre los cultivadores que 
viven en aldeas la guerra implica frecuentemente un esfuerzo colectivo total, ya que se combate por 

territorios definidos y la derrota puede acarrear la expulsión de una comunidad entera de sus 

campos, viviendas y recursos naturales. Con mucha frecuencia las aldeas se oponen entre sí como 
enemigos tradicionales, se atacan y saquean repetidas veces y se expropian sus territorios. Sin 

embargo se ha podido observar que cuando la densidad de población, de grupos y aldeas, es muy 

baja, a menudo parece como si no existiera una infraestructura para la guerra. Esta circunstancia ha 
conducido a los antropólogos a buscar y encontrar varios motivos y formas para y de la guerra pero, 

en resumen, ésta se hace cuando supone una ventaja para alguno de los combatientes. Un motivo de 

la guerra entre estos pueblos, y que ha sido muy bien estudiada, encontrándose pruebas 

fehacientes de su realidad, es que el equilibrio entre población y recursos se consigue con la 
guerra grupal y aldeana….‖ 

 

Los antropólogos indican además, que durante las épocas de hambruna, en la antigüedad, los 
nómadas atacaban a los pueblos agrícola - ganaderos, motivo por el cual, estos se organizaban a fin 

de efectuar la defensa de sus poblados, apareciendo posteriormente los soldados profesionales, pero 

siempre surge la guerra, desde la antigüedad por crisis económicas o conquistas económicas, ya que 
la hambruna, significaba en la antigüedad el mayor problema económico con el que contaban, era 

su ―crisis económica‖. 

 

Exteriorizan que los pequeños poblados no tenían signos de luchas y guerras, pero en cuanto las 
sociedades crecían eso era lo más normal, que podemos decir de la superpoblada sociedad actual, a 

la que los recursos no le alcanzan. 
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GRECIA – CRETA – LA CIVILIZACIÓN MINOICA 

 
José Carlos Bermejo Barrera (108), entiende respecto a la cultura minoica que ―es posible obtener 

conclusiones partiendo del análisis de los datos arqueológicos encontrados, considerados desde un 

punto de vista estrictamente histórico, que nos hallamos ante una civilización altamente 
desarrollada, en la que destaca en primer lugar, su carácter pacífico. No hay huellas claras de un 

sistema de fortificación, ni siquiera en las construcciones próximas a la costa, lo que podría indicar 

que la flota minoica proporcionaba una seguridad suficiente. Y por otra parte nos encontramos con 

que las repetidas destrucciones de los palacios se deben a los terremotos, y no a incursiones, lo que 
parece indicar la existencia de una situación de estabilidad en el interior de la isla. Debió existir una 

monarquía, o por lo menos un poder político centrado en el palacio. Coexisten a la vez distintos 

palacios en zonas relativamente próximas sin que parezcan producirse rivalidades mutuas, puesto 
que muchos de ellos están situados en el centro de la isla y no están fortificados.‖ 

 

Según expone Isaac Asimov, (109) toda la civilización occidental desciende de los antiguos griegos, 
y  en una época bastante anterior al 2000 a. C., tribus de pueblos greco hablantes comenzaron a 

desplazarse hacia el Sur desde la región noroeste de la península Balcánica, hasta la tierra que luego 

sería Grecia, en donde, en esa época, las tribus griegas aún elaboraban herramientas de piedra, pues 

no se había desarrollado el uso del metal. 
 

Pero al sur de la península estaba la isla de Creta, con una superficie de unos 8.300 kilómetros 

cuadrados, muy importante, en aquellos remotos tiempos, ya que, alrededor del 3000 a. C., su 
pueblo usaba el cobre y había comenzado a construir buenos barcos. 

 

Rodeadas por el mar, las ciudades cretenses debían desarrollar la navegación para comerciar con las 
naciones de las costas continentales del Sur y del Este. Las flotas de guerra se desarrollaron para 

proteger a esos barcos de modo que Creta se convirtió en la primera potencia naval de la historia. 

 

Hacia el 2000 a. C., la isla se unió bajo una monarquía fuerte, la del rey Minos  
 

La civilización cretense se expandió por las islas del Egeo hacia el Norte, y hasta llegó a la tierra 

firme europea. 
 

Cuando las tribus griegas aprendieron las lecciones de civilización de los cretenses, se hicieron más 

poderosas, crearon ciudades propias cada vez mayores y comenzaron a comerciar con sus vecinos.  

 
Pero los griegos siempre tuvieron que estar preparados para resistir las invasiones de las tribus aún 

no civilizadas del norte. Por ello, rodearon sus ciudades de grandes murallas. 

 
En (110), se expresa: ―Arthur John Evansos realizó trabajos en Creta, a partir de 1894, que 

culminaron en 1899 con el inicio de la excavación de las ruinas del palacio de Cnosos. Los 

hallazgos realizados le permitieron establecer la existencia de una civilización en el segundo 
milenio antes de Cristo, que él denominó «minoica», en referencia al mítico rey Minos. Sus estudios 

de la civilización minoica sacaron a la luz una sociedad sofisticada, centralizada alrededor de unos 

palacios monumentales, extrañamente carentes de defensas. Lo intrincado del diseño de estas 

construcciones estaba en consonancia con la belleza y personalidad de las pinturas murales que allí 
se descubrieron‖. 
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En (111), se determina que el buen funcionamiento del sistema económico cretense proporcionó a 

todas las capas sociales un elevado nivel de bienestar material, por lo que éste período tuvo los 

rasgos característicos de una civilización rica y pacífica, ajena a los conflictos sociales, que ejerció 
gran atracción sobre los pueblos de lengua indoeuropea asentados desde el 2000 a.C. en la Grecia 

continental, especialmente sobre los soberanos del mundo micénico, cuyos anhelos por conseguir 

las riquezas de la isla eran frenados por la poderosa escuadra cretense. 
 

Cuanta la leyenda, que Atenas y Tebas pagaban un tributo a Creta, tras perder la ciudad de Atenas 

una guerra contra Minos, rey de Creta, por lo cual se le impuso como tributo el envío, cada nueve 

años, de siete doncellas y siete donceles, destinados a ser devorados por el Minotauro.  
El Minotauro, (112) era un monstruo de la mitología griega, con cabeza de toro y cuerpo de 

hombre, fruto de la unión de un toro con Pasifae, esposa de Minos, quien construyó un laberinto 

para encerrarlo, ya que se alimentaba de carne humana. 
 

Cuando debía cumplirse por tercera vez tan humillante obligación, Teseo, hijo del rey Egeo, se hizo 

designar como uno de los siete jóvenes, con el propósito de dar muerte al Minotauro y acabar así 
con el periódico sacrificio y liberar a los atenienses de la tiranía de Minos.  

 

Llegado a Creta, se encontró con Ariadna (hija de Minos), quien se enamoró de él y le enseñó el 

sencillo ardid de ir desenrollando un hilo a medida que avanzara por el laberinto para poder salir 
más tarde de ese lugar.  

 

Teseo mató al Minotauro, volvió siguiendo el hilo junto a Ariadna y huyó con ella de Creta. 
 

Esta leyenda de la mitología griega contiene, al lado de sus elementos fabulosos, una base verídica, 

ya que al encontrarse el palacio de Cnosos, se verificó que éste existía, y que el nombre personal del 

legendario rey se derivó del título que usaban los soberanos cretenses, apareciendo Minos como la 
personificación de todos ellos, dicen que  Minotauro es una reminiscencia del culto que se rendía al 

toro como encarnación de la divinidad. La idea del laberinto hace recordar la complicada 

construcción de los palacios cretenses. Los atenienses consideraban este relato como historia 
verdadera. Durante siglos conservaron, sometiéndolo a continuas reparaciones, el barco en que 

Teseo había partido para Creta y que usaban como navío sagrado para llevar cada año la embajada 

que asistía a las fiestas de Apolo en Delfos. 
 

En el 1300 a.C. el Palacio de Cnosos fue destruido, se supone que por una catástrofe natural y la 

civilización Minoica llegó a su fin. 

 
Hacia el año 1950 a. C., mientras en la isla griega de Creta comenzaba a desarrollarse la civilización 

minoica, en el territorio continental se establecía la civilización aquea, que posteriormente 

asimilaría a los minoicos para formar la cultura micénica.  
 

A partir del siglo XV a. C. comienza la expansión griega y su conquista de los reinos situados en 

Asia Menor, ya que las flotas micénicas se propagaron por el mar Egeo, para extender su influencia 
por la ocupación o la fuerza, y aprovechando la catástrofe natural que destruyó parte de Creta, a 

partir del 1250 a.C. se apoderaron totalmente de la misma, y de la isla de Chipre. 

 

Entiende Indro Montanelli (113) que  ―el señor William Ridgeway descubrió que entre la 
civilización micénica y la aquea había diferencias sustanciales. La primera no había conocido el 

hierro y la segunda sí. La primera enterraba a los muertos y la segunda los incineraba. La primera 

rezaba mirando a lo alto porque creía que los dioses moraban en la cumbre del Olimpo, o entre las 
nubes. De lo cual Ridgeway deduce que los aqueos no eran en absoluto una población pelásgica 
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como las otras de Grecia, sino una tribu céltica de Europa central, que cayó sobre el Peloponeso no 

«desde» Tesalia, sino «a través» de ésta, sometió a los indígenas y, entre los siglos XIV y XIII antes 

de Jesucristo, se fusionó con ellos creando una nueva civilización y una nueva lengua, la griega, 
pero siguiendo como clase dirigente. Es muy probable que esta hipótesis sea cierta o al menos 

contenga varias verdades. Sin duda los aqueos, a diferencia de los pelasgos, fueron gente de tierra; 

lo cierto es que hasta la guerra de Troya no intentaron empresas por mar, y que cada vez que lo 
encontraban se detenían. Ni siquiera intentaron poner pie en las islas más cercanas del continente, y 

todas sus capitales y ciudadelas se levantaban en el interior. Bajo su dominio, Grecia se limitaba al 

Peloponeso, Ática y Beoda; mientras que para las poblaciones pelásgicas de la civilización 

micénica, que eran marineras, aquélla englobaba también todos los archipiélagos del Egeo… 
En cuanto a las gestas que Homero atribuye a los aqueos, hasta hace un siglo eran consideradas pura 

leyenda, incluida la guerra de Troya, de la que incluso se negaba hubiera tenido lugar. En cambio 

Troya existía, como hemos visto, y significaba una rival peligrosa para las ciudades griegas, porque 
dominaba los Dardanelos, a través de los cuales había que pasar para alcanzar las ricas tierras del 

Helesponto.‖ 

 
Escribe Isaac Asimov (114) que ―…Los griegos de edades posteriores consideraban esta Edad 

Micénica como un período heroico, en el que grandes hombres (supuestamente hijos de dioses) 

llevaron a cabo impresionantes hazañas. La primera entrada en el mar Negro fue descrita en la 

forma de la historia de Jasón, quien navegó hacia el noroeste en el barco Argos impulsado por 
cincuenta «argonautas» remeros. Después de superar grandes peligros, este barco llegó al extremo 

oriental del mar Negro para conseguir y llevarse un vellocino de oro. Este «vellocino de oro» bien 

podría ser la versión novelesca de lo que los argonautas buscaban realmente: la riqueza que brinda 

una expedición comercial de éxito. Para entrar en el mar Negro, los barcos micénicos tenían que 

atravesar angostos estrechos. El primero era el Helesponto, que en tiempos modernos recibe el 

nombre de Dardanelos. En algunos lugares, este tiene un kilómetro y medio de ancho…Todo 

pueblo que dominase los estrechos del Helesponto y el Bósforo estaba en condiciones de controlar 
el rico comercio del mar Negro. Podía cobrar peajes por el paso, y hasta elevados peajes. 

En tiempos micénicos, la región estaba gobernada por la ciudad de Troya, ubicada sobre la costa 

asiática, en el extremo sudoeste del Helesponto. Los troyanos se enriquecieron e hicieron poderosos 
gracias al comercio del mar Negro, y los griegos micénicos se sintieron cada vez más descontentos 

por esa situación. Finalmente, decidieron apoderarse de los estrechos por la fuerza, y 

aproximadamente en el 1200 a. C. (1184 a. C. es la fecha tradicional que daban los griegos 
posteriores) un ejército griego puso sitio a Troya y, por último, la destruyó….‖ 

 

Juan Carlos Rodríguez Delgado (115), indica que ―… En este sentido, para acercarnos a una visión 

de la guerra en la Grecia antigua tenemos que poner de relieve el hecho fundamental de que, a partir 
del surgimiento de las polis griegas, el fenómeno bélico no se puede separar del conjunto de 

instituciones que contribuyeron a reforzar las estructuras comunitarias y en particular el desarrollo 

de la concepción de la ciudad-Estado. El modo occidental de guerra y su papel capital en la génesis 
y en el reforzamiento de las estructuras estatales modernas tiene su nacimiento en este contexto de 

la polis griega….Los enfrentamientos bélicos a los que los héroes se entregan no son conflictos que 

representen y conciernan al pueblo (demos) en cuanto tal. Se podría decir, por tanto, que este tipo 
de guerra se sitúa en un plano a-político. En este sentido observa Yvon Garlan que ―del mismo 

modo, esta acción busca imponer en el adversario un estado de hecho de amplitud limitada, y no 

una nueva situación de derecho que le afecte en tanto que colectividad. Tiene el aspecto de una 

operación de razzia sobre los límites territoriales, o de una operación de piratería marítima, y se 
termina con el acaparamiento del botín‖. En cuanto al botín, hay que advertir que no era apreciado 

únicamente por los beneficios materiales que acarreaba, sino que era valorado fundamentalmente 

como expresión material del reconocimiento y honor que se atribuía al adjudicatario de una parte 
del mismo. El geras, ‗presente de honor‘, ‗privilegio honorífico‘, designaba propiamente la especial 
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porción del botín que los caudillos se asignaban antes del reparto general. La precedencia en la 

partición era signo de superioridad, bien de rango y de función (Agamenón), bien de valor y de 

hazañas (Aquiles), y la parte del botín así elegida era la materialización de la timh, del honor. La 
élite se distinguía del resto porque sólo a ella le correspondía el gevra como marca de prestigio. A 

los demás lo que se echaba a suertes a partes iguales en el reparto posterior…‖ 

 
Convengamos que los heroicos guerreros griegos de la antigüedad, combatían a fin de acaparar el 

botín de guerra, que incluía, territorios, esclavos que debían efectuar los trabajos para la población 

griega, y los objetos de valor correspondientes, la guerra como siempre era económica, dejando de 

lado que el reparto mayor era para la elite, y el resto para los soldados rasos. Yvon Garlan, en La 
guerra y la economía en la antigüa Grecia,  muestra en particular cómo la guerra estaba 

estrechamente vinculada a la vida económica, ya que el modo de funcionamiento principal (la 

esclavitud) se basó directamente o indirectamente del uso de la fuerza. 
 

Expresa Isaac Asimov (116) que  se gestaban graves  conmociones  ya que los pueblos que 

habitaban fuera del ámbito civilizado estaban agitándose y desplazándose, y que estos 
acontecimientos ocurrían periódicamente en la historia, debido a que en alguna parte de Asia 

Central, después de años de buenas lluvias por los cuales las cosechas y los rebaños se 

multiplicaban y la población aumentaba, sucedía que le siguían años de sequía, y hambre, lo que 

significaba que la población de la zona debía enfrentarse con el hambre, es decir, tenían una crisis 
económica, y para solucionarla, (ya que si no significaba la muerte para gran parte de su población), 

se marchaban en busca de pastos para sus rebaños y una vida mejor para ellos, y guerreaban para 

conquistar nuevos lugares. 
 

Las tribus que reciben el primer embate de los invasores, luchan, guerrean, y ante la derrota huyen, 

y esto pone en movimiento a un nuevo grupo de pueblos. Con el tiempo, las tribus migrantes 

provocan grandes trastornos en vastas regiones.  
 

Los dorios, que eran los que vivían más al norte de todos los griegos, fueron también los primeros 

en sufrir la presión. Se desplazaron hacia el Sur, contra las tribus de lengua eólica, las que a su vez 
debieron moverse hacia el Sur, esto significó que los dóricos tomaran el poder en territorios griegos, 

y los vencieran ya que utilizaban para la guerra armas de hierro (diseñadas por los hititas), contra 

armamento de bronce utilizado por los griegos, y las ciudades de Micenas y Tirinto fueron 
incendiadas. 

 

Asimov indica además que  los tiempos eran duros para todos. Los salvajes dorios habían destruido 

ricas ciudades y desalojado a poblaciones asentadas. El nivel de la civilización descendió y durante 
tres siglos se estableció en la tierra una oscura la Edad de Hierro. Fue de hierro por las nuevas 

armas y por la escasez y miseria que cundió por la tierra y la contínua presión que sufrían desde el 

Norte lo que forzó a los jonios y los aqueos a lanzarse al mar.  
 

Se desbordaron hacia el Este y hacia el Sur, sobre las islas, y contra las costas de Asia y África, 

devastando y trastornando los asentamientos humanos que encontraban, y desembarcaron en 
Egipto, por ejemplo, donde los sorprendidos egipcios los llamaron «los Pueblos del Mar». Egipto 

sobrevivió al choque, pero la invasión contribuyó al derrumbe de un gran Imperio, que ya por 

entonces se hallaba en decadencia. 

 
En Asia Menor, la llegada de los aqueos migrantes fue aún más desastrosa, ya que a raíz de la 

invasión  el Imperio Hitita, en declinación, fue destruido, y además los aqueos llegaron a la costa 

Siria a través de Chipre y se establecieron en ella, estos eran los filisteos, importantes para los 
israelitas. 
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Ahora bien no todos los autores opinan igual, en (117) se exterioriza que la cultura micénica nacida 

en un mundo convulsionado por frecuentes invasiones, conflictos internos y migraciones, estuvo 

condenada a luchar desde sus orígenes, por eso tenían construidas fortalezas ya que los aqueos 
tenían en cuenta el peligro que acechaba a sus ciudades.  

 

La decadencia de la cultura, se debió también, al empobrecimiento y provincionalismo de sus 
ciudades hacia el siglo XIII a. C., en coincidencia con destrucciones naturales, escasez de alimentos 

y levantamientos populares generalizados, por lo cual dicen, no se sabe con certeza, si los dorios los 

invadieron o eran esclavos que aprovechando la crisis se rebelaran contra el dominio aqueo, y 

explican que el historiador lingüista británico John Chadwick, uno de los descifradores de la 
escritura lineal B, ha planteado ésta teoría basándose en el hecho de que el nombre micénico dado a 

los esclavos era dorea.  

 
Asimismo indican que las investigaciones arqueológicas respecto a la guerra de Troya, (1250 a. C.) 

―representaría la versión magnificada de una operación de saqueo emprendida por una coalición de 

reinos micénicos en busca de botín fácil y riquezas.‖ 
 

En (118), expreso que ―sea que fuera una invasión de los dorios o un levantamiento porque los 

dorios eran esclavos, y aprovecharon la oportunidad para sublevarse, y vencer a los griegos 

hartos de su esclavitud, la realidad, que vamos desarrollando en ésta investigación, es que la 

guerra ha sido en la antigüedad y es en la actualidad consecuencia de crisis económicas, 

aunque la quieran hacer aparecer, como consecuencia de otros motivos, ya sea religiosos o 

políticos, porque todos los seres humanos, no importando la época de que se trate, llevados a 

la imposibilidad de contar con los medios económicos necesarios para tener una vida digna, 

reaccionamos y luchamos para forzar un cambio.   

 

Que el concepto de vida digna en la actualidad contiene elementos distintos que en la 

antiguedad, ninguna duda, y que era y es distinto el concepto de vida digna según las zonas 

del mundo que se traten, también, pero las reacciones van a ser las mismas, y los 

levantamientos populares o la búsqueda de los gobiernos de la ocupación de territorios en los 

que su población pueda vivir, sino acordamos entre todos los habitantes y sus representantes 

una convivencia pacífica, vamos a seguir repitiendo éstos acontecimientos agravados por el 

armamento que se involucra en la actualidad‖. 
 

Jaime Molina Vidal (119), indica que  ―En Creta (2000/1500 a.C.) se desarrolla la talasocracia 

cretense (control pacífico de las redes comerciales del Mediterráneo oriental) en torno a entidades 

protoestatales denominadas ciudades-palacio que actúan como núcleos de almacenamiento de 
excedente (escritura Lineal A), centro político y social del mundo minoico. Tras la caída de los 

palacios cretenses y la talasocracia, el «despertar» (auge de aristocracias bélicas) de los aqueos, 

poblaciones de origen centroeuropeo que habían ido llegando a Grecia a lo largo de la primera 
mitad del II milenio a.C., da lugar a la aparición de nuevas entidades protoestatales identificadas 

con las ciudades-fortaleza micénicas (1500/1200 a.C.). Las fortalezas micénicas actúan como 

nuevos centros económicos (administración de excedentes y escritura Lineal B) y políticos de 
carácter aristocrático, que se hacen enterrar en los Tholoi (grandes tumbas de cámara). Sin 

embargo, las ciudades-fortaleza entran en crisis en torno al 1200 a.C., debido a un conjunto de 

causas, algunas aún en el terreno de la hipótesis, como las luchas entre sociedades micénicas, 

conflictos sociales, crisis de saturación del territorio o variaciones climáticas (ej. la caída de Troya). 
En cualquier caso, estas transformaciones parecen afectar al conjunto del ámbito Egeo y se ven 

acentuadas por masivos movimientos migratorios, identificados en las fuentes antiguas con las 

llamadas invasiones dorias o el denominado «retorno de los heráclidas» (centroeuropeo), aunque se 
deben relacionar con un proceso más amplio, los movimientos de los «Pueblos del Mar», que afecta 
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a todo el Mediterráneo oriental. Las convulsiones sociopolíticas que sufre el mundo micénico, junto 

a los movimientos migratorios en sentido norte-sur provocan un efecto dominó en el Mediterráneo 

oriental («movimientos de los Pueblos del Mar»), que termina de precipitar la caída del mundo 
micénico, afecta a Creta, Chipre y Egipto, destruye el Imperio Hitita (creando un gran vacío que 

permitirá ulteriores migraciones griegas), y acaba por confluir en el área sirio-palestina, donde se 

detectan importantes cambios culturales y poblacionales (arameos, fenicios, neohititas, hebreos, 
estados neobabilónicos)….Tras la caída del mundo micénico y los «Movimientos de los Pueblos del 

Mar», Grecia ofrece un panorama de empobrecimiento generalizado, posible vuelta a las 

condiciones socioeconómicas anteriores a la cultura micénica, que nos ha legado escasos 

documentos y elementos de estudio, abriendo lo que la tradición historiográfica ha denominado la 
Época Oscura (1200/800 a.C.). Esta división académica y ampliamente discutida de los periodos de 

la Historia destaca la época Arcaica (desde la aparición de la polis a mediados del siglo IX a.C. – 

Guerras Médicas a principios del siglo V a.C.) por la formación de lo que entendemos como estados 
griegos. Sin embargo, ha de valorarse en su justa medida la época oscura como el verdadero período 

de formación de lo que entendemos por cultura, comunidad política o entidades estatales griegas. La 

desaparición de las estructuras protoestatales micénicas y el consecuentemente empobrecimiento 
económico de la Grecia continental ofrece un nuevo panorama sociopolítico: desaparición de los 

núcleos micénicos; descenso de población y núcleos habitados; discontinuidad de poblamiento; 

dispersión población; colapso político y fin de la mano de obra controlada por los poderes centrales, 

y regionalización e inestabilidad geográfica. Esta situación de empobrecimiento socioeconómico 
generalizado, de la que apenas se salvan regiones como Ática y sobre todo Eubea, provocó la 

necesidad de emprender un proceso migratorio desde la Grecia continental a las regiones costeras 

de Anatolia, conocido como la «Primera Colonización Griega» (1140/1050 a. C)‖.  
 

En (120) Duruy, explica que los dorios, que se establecieron en la Mesenia y en la Argólida, 

rechazaron de allí a los moradores, en tanto que por el contrario, los que ocuparon la Laconia 

dejaron a los indígenas o laconios que viviesen en el país que les había pertenecido, aunque 
reducidos a la condición de súbditos, y aquellos que se rebelaron contra el yugo fueron vencidos y 

hubieron de sujetarse a la condición más dura todavía de Ilotas. Hubo entonces tres clases de 

hombres en la Laconia, a saber: los dorios o señores, los laconios, que eran súbditos y los Ilotas, que 
eran esclavos. Cortos en número y rodeados de enemigos, concentráronse los dorios en la capital, 

Lacedemonia o Esparta, de donde proviene el nombre de espartanos, y como sus súbditos y 

esclavos les aborrecían, se vieron en la precisión de organizarse militarmente y de estar siempre 
alerta lo mismo que un ejército acampado en país enemigo…. La Ática, pues, dividida 

antiguamente en varios Estados, como las demás provincias de Grecia, se redujo a uno sólo y 

Atenas fue su capital; pero esta revolución dejó sin embargo en pié la prepotente aristocracia de los 

eupátridas…. Melantos (1126/1089 a. C.) fue nombrado rey, dejó la corona a su hijo Codro 
(1089/1068 a. C.) y sus hermanos fueron los jefes de los Alemeónidas, de los Pisistrátidas y de los 

Peónidas, tres familias que figuraron en primer término en Atenas. Codro, se sacrificó para libertar 

al país de la invasión de los dorios‖.   
 

Tras la muerte de Codro los atenienses decidieron no tener más reyes para honrar así su memoria. 

Los dirigentes que siguieron tomaron el título de arcontes, pero como su cargo era vitalicio, su 
función no difería de la de sus predecesores, por lo que pueden considerarse reyes, y su lista es la 

siguiente: 

 

    Medonte (1068–1048 a. C.) 
    Acasto (1048–1012 a. C.) 

    Arquipo (1012–993 a. C.) 

    Tersipo (993–952 a. C.) 
    Forbas (952–922 a. C.) 
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    Megacles (922–892 a. C.) 

    Diogneto (892–864 a. C.) 

    Ferecles (864–845 a. C.) 
    Arifrón (845–825 a. C.) 

    Tespios (825–797 a. C.) 

    Agamestor (796–778 a. C.) 
    Esquilo (778–755 a. C.) 

    Alcmeón (755–753 a. C.) 

 

En el 753 a. C. el arcontado perdió su carácter vitalicio pasando a ser decenal, y anual a partir del 
683 a. C., dividiendo sus atribuciones entre nueve magistrados arcontes. 

 

A partir de la formación de las primeras polis, la historia de Grecia abarca desde el año 800 a.C. 
hasta el año 146 a.C. en que pasa a formar parte del Imperio Romano se divide en: 

 

La Época Arcaica (800/494 a. C.) con el nacimiento de las polis gobernadas primero por reyes, 
luego la aristocracia y por último los tiranos, con la colonización griega del mar Mediterráneo 

debido al aumento de la población experimentado que se resolvió a través de la emigración colonial. 

 

Expresa Isaac Asimov (121), ―… Los griegos tuvieron tanto éxito en la colonización del Oeste 
como en la del Este… Del otro lado del mar Jónico está la punta de la península en forma de bota 

de Italia. Justo delante de la punta de la bota, con la apariencia (en el mapa) de una pelota de fútbol 

a punto de ser pateada, hay una isla triangular que es tan grande como el Estado de Vermont. En 
verdad, es la isla más grande del mar Mediterráneo. Los griegos a veces la llamaban Trinacria, que 

significa «tres puntas», pero estaba habitada por tribus cuyos miembros se llamaban a sí mismos 

«sicanos» y «sículos», de quienes deriva el nombre de «Sicilia». En la época de la colonización, los 

griegos llegaron en gran número a Sicilia y al sur de Italia, y convirtieron esas tierras en otra Grecia. 
En verdad, algunas de esas ciudades con el tiempo llegaron a ser más prósperas que cualquiera de 

las ciudades de la misma Grecia. Por esta causa, la parte meridional de Italia era llamada la Magna 

Grecia. Los corintios parecen haber sido de los primeros en llegar a Sicilia. En 735 a. C., 
colonizadores corintios fundaron la ciudad de Siracusa, sobre la costa oriental de Sicilia… Los 

colonizadores griegos llegaron aún más lejos que Italia. Focea, la más septentrional de las ciudades 

jónicas de Asia Menor, envió colonizadores focenses a la costa septentrional del Mediterráneo, a 
unos 650 kilómetros al noroeste de Cumas, y fundaron Massalia alrededor de 600 a. C. Es la 

moderna Marsella…‖ 

 

Hacia el 800 a. C. Esparta comenzó un despliegue militar a fin de establecer su hegemonía en la 
región del Peloponeso, tratando de someter al resto de los pueblos, por lo cual se iniciaron una serie 

de guerras (tres) denominadas, Guerras Mesénicas del 743/724 a. C,  del 685/668 a. C. a través de 

las cuales consiguen subyugar a los mesenios, a los que convierten en esclavos, los Ilotas,  y del 
468/458 a. C. cuando los mesenios intentan liberarse del yugo espartano. 

 

Esta última guerra concluyó, dada la resistencia de los Ilotas, con un pacto para la salida de los 
mismos del Peloponeso, asentándolos en el enclave de Naupacto. 

 

La Época Clásica (494/359 a.C.), con muchas polis, las más importantes Atenas y Esparta, con 

desordenes crecientes y enfrentamientos entre ciudades, ocurrieron las Guerras Médicas entre 
griegos y persas (vista en el capítulo anterior) y la Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. 

 

La Época Helenística (359/146 a. C.), cuando Filippo II rey de Macedonia conquista las polis 
griegas y su hijo Alejandro Magno, se expande formando un imperio. 
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La Época del Imperio Romano, que abarca desde el 146 a. C. hasta el 476 d.C., caída del mismo. 

Se determina en (122) que repartido así el gobierno careció de fuerza para evitar o reprimir las 
sediciones. El legislador Dracón hizo leyes tan severas que no pudieron aplicarse (624), y como el 

desorden continuaba, le fue muy fácil a un ambicioso llamado Cilon apoderarse del gobierno (612). 

Sin embargo, el pueblo se amotinó contra él y le sitió en la ciudadela donde se había encerrado y 
cuando le faltaron los víveres y el agua se escapó, de sus compañeros la mayoría fueron degollados 

o murieron a piedrazos. 

 

Nombran a Solón como arconte (en total eran 9 arcontes y 400 miembros del Senado), quien en el 
595 a. C. reforma las leyes y (123) ― pensando ante todo en los pobres, lo primero que hizo fue 

disminuir el tipo de interés, decretando al mismo tiempo que los bienes del deudor y no su 

persona responderían de su deuda, con lo cual puso en libertad a todos cuantos estaban 
esclavizados porque debían. Después dividió el pueblo en cuatro clases, según la fortuna, y como 

en la cuarta entraban los que poseían poco o nada, eximió a ésta de toda contribución, aunque 

excluyendo también a los ciudadanos de ella de todo cargo público‖. 
 

Según Raquel López Melero (124), ―El s VI a. C. constituye una etapa significativa en la formación 

de la democracia ateniense, que se articula en tres hitos: la obra de Solón, la tiranía de Pisistrato y 

las reformas de Clístenes…. El estado ateniense unificado había nacido cuando ya el modelo socio- 
cultural sobre el que descansaba el gobierno aristocrático había iniciado un proceso de 

transformación en el seno de la comunidad helénica, concretamente en el área del Egeo…. La 

caballería, monopolio de los ricos, estaba dejando de ser el factor determinante de la guerra y la 
masa de hoplitas organizados en formación compacta podía hacerle frente eficazmente. La pobreza, 

la dependencia personal y la postergación política ya no eran aceptadas como antes, porque había 

empezado a cambiar el orden de las cosas….En primer lugar, con Solón, se produce una ampliación 

proporcionada de los privilegios establecidos para el desempeño de las magistraturas, y una 
sustitución del linaje por la riqueza en la titularidad de los derechos políticos. Luego, con la Tiranía, 

la masa adquiere protagonismo y conciencia de poder, en consonancia con la postergación de la 

aristocracia. Finalmente, Clístenes debilita los vínculos de dependencia social en el ejercicio del 
poder político y crea un nuevo Consejo abierto a todos los ciudadanos, que eclipsa el Areópago, la 

pieza clave del estado aristocrático. Con las reformas de Clístenes el demos queda definitivamente 

incorporado al poder político. El paso siguiente será lograr el monopolio de ese poder, y las 
circunstancias históricas de la primer amitad del siglo V acelerarán el proceso." 

 

Entre los Estados Secundarios del Peloponeso, en (125) se indican: 

 

 Arcadia, situada en el centro del Peloponeso, que contenía en su elevado cerco de montañas 

una multitud de pueblos que vivían aislados e independientes en los valles, siendo sus 

principales ciudades Mantinea (moderna Paleópoli) y Tegea, entre ambas  rivales y 

enemigas, y la última coligada con Esparta.  

 Élida, en la costa nordeste, y al éste de ésta Acaya, con doce tribus oscuras, que tenían cada 

cual su ciudad, estaban apartadas y dichosas de su aislamiento de los asuntos generales de 

Grecia. 

 Siciona, que adquirió importancia por su posición a la entrada del itsmo y por los puertos en 

los golfos de Sarónico y Corinto, fundó Siracusa y Corcira, y por rivalidad con los 
atenienses formó alianza con Lacedemonia. 

 Argólida, con las antiguas ciudades de Micenas, Tirinto, Epidauro y Argos, la tenaz 

enemiga de los espartanos y la que ejercia en el país mayor influencia. 

 Flionta, al sur de Sicionia, formaba un reducido Estado en el corazón del territorio. 

 Cíteres, Gilion y Egina, Megera al norte, implacable con su enemistad con Atenas. 
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 En la Beocia había tantos Estados como ciudades, diez o doce, siendo las más importantes 

Orcomene, Platea, Terpias, Queronea y Tebas, todas unidas en una confederación a cuya 

cabeza estaba ésta última. 

 Eubea con las ciudades de Eretria y Calcis, isla que ocupó en parte Atenas después de sus 

triunfos contra los beocios y los calcidios. 

 Fócida con veinte o treinta repúblicas confederadas, Delfos que vivía de su templo, y Cirra 

le servia de puerto en el golfo de Corinto, pero los vejámenes y violencias que los de este 

puerto impusieron a los peregrinos suscitaron la primera guerra (595) en la que triunfaron 

Tesali, Sicion y Atenas y cuyo resultado fue la destrucción de Cirra. 

 Dorida, reducido y triste país con cuatro aldeas, que Lacedemonia honraba como su 

metrópoli. 

 Tesalia, dividida en Tesaliotida, Pelusgótida, Ptiótida e Histiótida, pueblo toso y violento 

con disensiones contpinuas. 

 

Dupuy (126) entiende que ―nunca hubo un país más dividido interiormente, y por lo tanto más 
agitado que el de los griegos‖. 

 

Sostiene M. Rostovtzeff (127), que ―la característica principal de la vida económica de las ciudades 
estados griegas, especialmente las de la Grecia continental y de las islas, era su dependencia de 

otras regiones. Pocas eran económicamente autárquicas en el sentido de producir alimentos 

bastantes para su población y las materias primas que requerían las industrias vitales, incluyendo la 
manufactura de herramientas y armas. Dado que la generalidad de las ciudades estaban de un modo 

u otro en conexión con el mar -y para las islas el mar era la única gran ruta-, la inmensa mayoría 

tenía una necesidad acuciante de materiales para la construcción naval: metales, madera, pez o brea, 

lino para velas y cáñamo para cuerdas. Es notorio que Grecia es muy pobre en metales, que la tala 
en fechas remotas privó a la mayor parte de su territorio de la producción de madera, que nunca 

produjo una cantidad suficiente de lino y cáñamo, y que en la mayoría de sus regiones la fertilidad 

del suelo es pobre o mediocre, especialmente en lo que respecta a la producción de grano. Así, pues, 
el primer deber de toda ciudad griega era garantizar a sus ciudadanos un adecuado abastecimiento 

de víveres para el consumo, y de metales y otras materias para la manufactura de herramientas y 

armas y para la construcción naval. Por lo que hace al equipo militar, hay que recordar que la guerra 
era endémica en Grecia, y que una de las necesidades más urgentes de un ciudadano adulto era 

proveerse con una buena panoplia. Su seguridad y eficiencia en la guerra, así como su prestancia 

social, dependían de ello en buena parte. También hemos de recordar que los llamados artículos de 

lujo (tales como especias, pinturas, perfumes, joyas, vajilla de plata y oro, y otros por el estilo), que 
desempeñaron cierto papel incluso en la vida de las regiones menos desarrolladas de Grecia, eran 

también en gran medida importados, como ocurría con el incienso, que desde antiguo se transformó 

en un requisito indispensable para la liturgia griega. Por consiguiente, el intercambio de mercancías 
entre las ciudades griegas, su interdependencia económica, y la importación de diversos productos 

de países extranjeros eran características de la vida griega desde tiempos muy antiguos… 

Por otra parte, la superpoblación era un hecho saliente de su vida. Es bien sabido que para 

encontrar remedio a estos dos males perpetuos -la falta de provisiones, tanto las producidas 

en Grecia como las importadas, y un exceso de población- Grecia, en época muy temprana, 

aún más, desde el mismo comienzo del asentamiento de los griegos en la parte meridional de 

la península balcánica, empezó una colonización extensa y afortunada. En tanto que hubo 
buenas oportunidades para ella en las playas del Mediterráneo y del mar Negro, la colonización fue 

un remedio efectivo para la superpoblación. .. En la antigüedad los mercaderes fenicios se 

contentaban con aceptar esclavos, pieles y ganado, a cambio de sus mercancías… Después de 
la guerra del Peloponeso, las guerras incesantes de principios del siglo IV a. de J. C., y las repetidas 

revoluciones políticas y sociales dentro de las ciudades cambiaron completamente el aspecto 

económico de Grecia. Aunque seguía siendo próspera, yseguía incrementando y mejorando su 
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producción agrícola e industrial, Grecia pasaba ahora por una crisis económica y social, que se 

fue agudizando gradualmente. Los hechos son bien conocidos y la documentación ha sido 

colacionada repetidas veces y discutida por eruditos eminentes. La vida social y económica de 

la época se distinguió por dos hechos dominantes: en primer lugar, la caída de la población en 

el proletariado y, estrechamente relacionado con ello, el aumento del desempleo; en segundo 

lugar, un déficit de productos alimenticios, que a veces adquirió forma aguda y catastrófica… 

En gran medida, la guerra y la lucha civil, que la acompañaba, dentro de las ciudades -la 

lucha entre los pocos ricos y los muchos pobres, una verdadera lucha de clases- fueron las 

causas del bajo coeficiente de crecimiento de la población; más que las pérdidas efectivas en 

las numerosas batallas libradas, era la general incertidumbre lo que impedía a los ciudadanos 
griegos permitirse el lujo de crear grandes familias… El paro y la miseria no fueron remediados 

por la abundancia de moneda en circulación en la época, dinero que en parte había venido de 

fuentes exteriores, en la forma de halagos y regalos del rey persa y de Filipo. Esta abundancia 
contribuyó al enriquecimiento de los jefes políticos y facilitó las operaciones bancarias. Pero 

también condujo a una rápida subida de precios, que agravó grandemente la situación de los que 

tenían poco o ningún dinero. Una subida de precios, aunque no siempre es signo de crisis 
económica, lo fue en este caso. El aumento de dinero acuñado no parece haber sido acompañado 

por un aumento correspondiente de la producción. El resultado fue una rápida alza en los precios de 

todos los bienes de consumo, tanto alimentos como productos industriales‖ 

 
Indica, además que es en el desarrollo de la conciencia nacional entre los distintos pueblos donde 

debemos encontrar la explicación de la emancipación de Italia, cuyo proceso era paralelo al que 

ocurría en Escitia y Tracia, y que para Grecia fue un duro golpe, ya que su comercio exterior, que 
pagaba el costo de los productos alimenticios y de las materias primas importadas, declinaba 

gradualmente y no había esperanza de restablecer el equilibrio, en opinión de Rostovtzeff ―fue esta 

crisis en el comercio exterior de Grecia, junto con las condiciones políticas generales, lo que 

produjo la difícil situación económica en que Grecia se encontraba a fines del siglo IV a. de J. C. La 
decadencia fue gradual, no catastrófica. Grecia se enfrentaba con la necesidad de reajustar de algún 

modo su vida económica‖. 

 
J. J.Sayas (128) explica, respecto al régimen tiránico por la que pasaron en Grecia las ciudades más 

evolucionadas, desde el punto de vista social, económico y político, que fue una forma transitoria de 

gobierno, que Tucídides vincula la aparición de las tiranías al desarrollo económico, ya que los 
ingresos crecían, por lo cual hace una lectura económica de las mismas, y estamos refiriéndonos a 

un historiador y militar ateniense del 460/396 a. C., por lo cual Sayas, entiende que la relación entre 

la tiranía y el aumento de la riqueza, tendría validez a través de una ampliación de las relaciones 

mercantiles favorecidas por un desarrollo mayor de la navegación, que incidieron y agravaron las 
tensiones existentes en las ciudades, favoreciendo de ésta manera la emergencia de las tiranías, al 

respecto, el autor indica que ―Durante los siglos VII y VI a. C., las ciudades griegas más avanzadas 

están convulsionadas por tensiones sociales en las que intervienen diversos sectores sociales: un 
campesinado macerado en el infortunio, sin horizontes de que la aristocracia quiera dar una 

adecuada solución a su desgracia; los deseos del sector artesanal y comercial, cada vez más amplio, 

de encontrar un espacio político en la ciudad y no ser meros comparsas de las decisiones de los 
aristócratas; el nuevo y decisivo papel que asumen en la defensa de la ciudad los ciudadanos 

incorporados en la falange de hoplitas, sin que tengan todavía la apropiada contrapartida política. 

En definitiva, en las ciudades avanzadas, los diversos sectores sociales que componían el demos 

tenían una serie de aspiraciones y de anhelos que la cerrazón aristocrática cercenaba y limitaba. Las 
aspiraciones frustradas de estos sectores sociales, a los que podría sumarse los propios deseos de los 

tiranos de hacerse con el poder, propician la aparición de la tiranía desde el momento en que hay 

sectores sociales que están dispuestos a proporcionar su apoyo a la persona que sienta aspiraciones 
tiránicas. En consonancia con la realidad socioeconómica de cada ciudad, algunos de éstos 
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elementos considerados asume una participación más decisiva en la aparición de la tiranía…Otros 

autores modernos insisten, con los indicios al caso, en la gran transformación experimentada por la 

economía griega durante el período precedente a las tiranías. Llaman la atención sobre el 
crecimiento del sector comercial, que estaba interrelacionado y era complementario del sector 

artesanal…No es fácil establecer en que medida disputaron el poder a los aristócratas estos nuevos 

ricos y hasta que punto fueron ellos – a los campesinos se tiende a considerarlos como elementos 
pasivos- los que llevaron al poder a los tiranos. No obstante, no deja de llamar la atención el hecho 

de que los primeros tiranos aparecieran en las ciudades de mayor actividad comercial, como eran las 

ciudades de Asia Menor, las islas y las ciudades del Itsmo de Corinto.‖ 

 
Johannes Hirschberger y Luis Martínez Gómez (129) explican que Platón refiriéndose a la tiranía, 

indicaba que la misma era una extrema degeneración, ya que ―Cuando la libertad ha llegado hasta el 

desenfreno total, entonces se vuelven las tornas, ―La exageración y el forzar la marcha de las cosas, 
suele traer por consecuencia y como reacción el cambio en sus contrarios; tal en el estado de la 

atmósfera, en el crecimiento de las plantas y de los cuerpos y no menos también en las 

constituciones políticas‖. El pueblo necesita un jefe para dirimir los conflictos internos que origina 
el deseo de poseer más y más. Y como tiene por costumbre‖encumbrar siempre a uno con 

preferencia sobre los otros, y a ese mima y hace omnipotente‖, puede resultar que tal líder popular, 

una vez que ha gustado el placer del mando, caiga en el delirio de poder y de grandeza, y todo lo 

subordine a la permanencia en el poder. Abolirá todo derecho, entregará el pueblo a sus servidores y 
a éstos los entregará a otros hasta que ―finalmente comprenda el pueblo que monstruo ha 

engendrado y criado‖. Entonces se ve lo que es la tiranía: una esclavitud bajo esclavos. No solo el 

pueblo es esclavo, sino también lo son sus déspotas y finalmente el tirano mismo. Es esclavo de sus 
propias pasiones; para el filósofo de una humanidad basada en la razón y la verdad, en la libertad y 

el querer moral, tal forma de gobierno es la mayor de las abominaciones.‖ 

 

Indica (130) Thomas Martin, ―Los tiranos podrían haber utilizado donaciones de la ciudadanía a los 
pobres o marginados, como medio de cálculo del apoyo popular a sus regímenes‖ 

 

TIRANOS DE GRECIA: 

 

AGRIGENTO (SILICIA) 

 

Terón fue un tirano de la ciudad de Agrigento en Sicilia a partir del 488 a. C. y le sucede su hijo 

Trasideo, tirano del siglo V a. C. 
 

Jacinto Antón (131) indica que, el hallazgo de los restos ilumina el decisivo combate que ganaron 

los griegos a los cartagineses hace 2.500 años, ya que la Batalla de Himera que tuvo lugar, según 

Heródoto (Libro VII), el mismo día que la de Salamina, durante la última semana de septiembre del 
480 antes de Cristo, si bien en tierra y muy lejos hacia el oeste, emerge de las fosas de sus 

guerreros, cerca de Palermo, una coalición de colonos griegos -mandados por Terón, tirano de 

Agrigento, y Gelón, rey de Siracusa- venció a otros peligrosísimos enemigos, otros "bárbaros", 
estos occidentales, los cartagineses, salvaguardando uno de los territorios helenos más importantes.   

―La coincidencia de los ataques, el persa y el cartaginés, hizo pensar a los griegos en un pacto de 

sus dos grandes enemigos para hacerles la pinza desde el este y el oeste. Las fuentes de la 
antigüedad -comparan Himera con Platea- hablan de una batalla grandiosa, que ahora confirma la 

arqueología, y que acabó con el enorme ejército cartaginés completamente derrotado y el suicidio 
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de su comandante, Amilcar (un Magónida, nada que ver con los Bárcidas), que se habría lanzado a 

las llamas de una pira sacrificial, a lo Dido, evitando la captura. El director científico de las 

excavaciones, el arqueólogo Stefano Vassallo, señala que los guerreros griegos de las fosas 
comunes yacen todos en posición dorsal, son hombres de edades entre los 25 y los 30 años y 

presentan traumatismos violentos debidos a heridas de armas de tajo o lanza. Muchos conservan 

trozos del arma que les causó la muerte: puntas de flecha o de lanza que penetraron tan 
profundamente que no se pudieron extraer del cuerpo. El arqueólogo no cree que la coincidencia 

con Salamina sea literal (para Diodoro Sículo, Himera se libró el mismo día que la batalla de las 

Termópilas), pero tampoco que Heródoto se lo inventara. "No es un mito, hubo sin duda sincronía 

entre ambas campañas". Himera tiene un epílogo amargo. Si bien los griegos pararon 
definitivamente a los persas en las guerras médicas, los cartagineses volvieron 70 años después y la 

revancha fue completa. En la segunda batalla de Himera (409 antes de Cristo), el nieto de Amílcar, 

Aníbal (otro, no el terror de los romanos), venció a los griegos y arrasó la ciudad. Himera no volvió 
a ser ocupada. "Fue una vendetta tremenda", asegura Vassallo. También de esta notable batalla se 

han excavado otras dos fosas comunes, una con 59 cadáveres. Vassallo cree que otra fosa con 

centenares de esqueletos muy desordenados podría albergar los restos de las víctimas de la masacre 
de civiles ordenada por Aníbal tras la toma de la ciudad para apaciguar el fantasma de su abuelo.‖ 

 

 
 

Imagen de los guerreros griegos en una fosa común de Himera, publicada en 

http://elpais.com/diario/2011/01/30/cultura/1296342005_850215.html 
 

Respecto a Trasideo, en (132) se expone que ya en vida de su padre Trasideo fue nombrado 

gobernador de Hímera y, por culpa de su conducta violenta y arbitraria, los ciudadanos estuvieron 

muy cerca de iniciar una revuelta. Cuando acudieron en busca de ayuda a Hierón I de Siracusa, éste 
les traicionó y entregó a Terón, que mató a los líderes del partido opositor y restableció su 
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autoridad, y se desconoce si Trasideo mantuvo su posición en Hímera después de estos hechos, pero 

a la muerte de Terón (472 a. C.) le sucedió sin oposición como soberano de las dos ciudades. 

 
Su carácter tiránico y violento pronto se puso de manifiesto, lo cual le hizo tan impopular en 

Agrigento como ya lo era en Hímera. Sin embargo, su primer objetivo fue renovar su guerra con 

Hierón, frente a quien ya había tomado parte activa en vida de su padre. Reunió una gran fuerza de 
mercenarios, junto con el reclutamiento de una leva general en Agrigento y en Hímera, saliendo al 

encuentro de Hierón. Sin embargo, fue derrotado tras una sangrienta batalla. Los Agrigentinos 

aprovecharon la situación para expulsarle de la ciudad, tras lo cual huyó a Grecia. Fue arrestado en 

Megara y fue ejecutado públicamente. 
 

ARGOS 

 

Fidón, tirano de Argos, que se decía descendiente de los Heráclidas, obligó a todos los pueblos 
vecinos a hacerse aliados de Argos, cronológicamente fue el primer tirano de toda Grecia,  en 

apariencia adoptó el sistema de pesas y medidas de Babilonia, que sirvió de modelo a otras ciudades 

griegas de la época, y se le reconoce el mérito de haber sido el primero en adoptar en uso de la 

moneda de plata en Grecia, pero  según indica Isaac Asimov (3) no puede ser porque fue tirano un 
siglo antes de que se utilizaran en Grecia, y en realidad, fue Egina la primera en hacer uso en gran 

escala de las monedas en el comercio y su prosperidad aumentó y llegó a su cúspide alrededor del 

500 a. C.; otras ciudades-estado se apresuraron a imitarla a este respecto. 
 

ATENAS: 

 

Pisístrato (607/527 a. C.) fue tirano del siglo VI a. C., en Atenas, en tres períodos: 

 
561 a. C. donde luego de anunciar que había sido víctima de un ataque propiciado por sus enemigos 

políticos, del que se salvó de milagro, consiguió una guardia de cincuenta hombres armados con 

garrotes, la que utilizó para en una audaz acción, dar un golpe de Estado, convirtiéndose en tirano, 
duró poco y tuvo que abandonar el poder al año de haberlo adquirido.  

 

559 a. C. (133) con la ayuda de Megacles, enemistado con Licurgo, con la condición de que 

Pisístrato se casase con la hija de éste, se hizo de nuevo con el poder y gobernó durante cinco años 
(559/556 a. C.), pero su negativa a tener hijos con la hija de Megacles, para no perjudicar a sus hijos 

mayores, Hipias e Hiparco, condujo a que sus dos enemigos se volvieran a aliar y lo expulsaran y 

confiscaran todos sus bienes, permaneció exiliado diez años, durante los cuales se enriqueció con 
las minas de oro de Macedonia y Tracia, formando un nuevo ejército y derrotando de forma 

definitiva a sus enemigos en Palene, en el 549 a. C. 

 
549 a. C., Para evitar nuevas rebeliones contra su poder, tomó medidas más firmes para conservarlo, 

pero con la misma mesura con que se había distinguido anteriormente, ya que gobernó con 

moderación y benevolencia, lo que le atrajo las simpatías del pueblo, supo dominar las querellas 

políticas; embelleció la ciudad con templos como los de Zeus Olímpico y de Apolo, además de 
caminos y el Liceo.  

 

Construyó un acueducto y nuevos mercados; Dio facilidades para el comercio y la industria; según 
la tradición, fue el primero en mandar escribir los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea.  
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También se le atribuyen las obras del primer teatro de Atenas (donde se hallaba el altar a Bromio, 

en la ladera sur de la Acrópolis), por lo que se le considera también un impulsor de la tragedia 

griega.  
 

Pisístrato hizo cuanto pudo para embellecer a Atenas, impulsando también su poder militar, 

acentuando el poder naval, ocupando regiones del Helesponto y costas de Asia Menor, extendiendo 
su autoridad hasta otros lugares del norte del mar Egeo y de las Cícladas. Falleció en el año 527 a. 

C., dejando el poder a sus dos hijos, Hipias e Hiparco.  

 

Fue Hipias quien asumió la dirección efectiva de los asuntos públicos, aunque no es fácil delimitar 
qué parte de los logros de la tiranía en Atenas fue obra del padre y cuál de los hijos, al menos hasta 

la muerte de Hiparco. Una de las actuaciones principales de Hipias fue la introducción de un nuevo 

sistema monetario en Atenas en 525 a. C.  
 

Por lo demás, sus primeros años en el poder estuvieron marcados por las sucesivas concesiones a la 

aristocracia y por una relativa estabilidad política, luego se desviarían del camino de moderación 
del padre, siendo Hiparco asesinado por dos jóvenes, Harmodio y Aristogitón, a los que se les 

consideró mártires de la libertad. 

 

Después de la muerte de su hermano (514 a.C) siguió gobernando Hipias, que condenó a muerte a 
los asesinos y culpó a los nobles del atentado, teniendo que vivir oculto en la Acrópolis, rodeado de 

guardias y dedicado a exterminar a sus enemigos. Gran cantidad de eupátridas fueron expulsados de 

Atenas, acusados de conspirar contra el tirano; en cuanto al pueblo, toleraba tal gobierno por temor 
al restablecimiento de la oligarquía. Los perseguidos buscaron entonces la ayuda de Esparta, que 

siempre fue enemiga de los tiranos y sostenedora de las oligarquías y que empezaba a ver un peligro 

en el desarrollo del poderío ateniense, por lo cual el ejército espartano invadió el Ática y sitió a 

Hipias en la Acrópolis, el que tuvo que capitular y refugiarse en Persia en la corte de Dario con su 
familia.  

 

Los espartanos, abolíeron las reformas de Solón y entronizaron a la antigua oligarquía la que adhirió 
a la liga del Peloponeso, lo que significaba colocar a Atenas bajo la supremacía de Esparta. 

 

CORINTO 

 

Cipselo tirano de Corinto, cuando llegó a adulto, fue nombrado polemarca, por el arconte encargado 
del ejército. La guerra que Corinto mantenía con Corcira y Argos estaba resultando muy impopular 

para el gobierno de los Baquíadas, circunstancia que aprovechó para erigirse en adalid de la causa 

de los plebeyos e iniciar una rebelión en la que expulsó a los Baquíadas, tras la que se proclamó 
tirano de la ciudad. 

 

Según Herodoto (134), desterró a muchos corintios, a otros muchos los privó de sus bienes, y a un 
número sensiblemente superior de la vida, aunque fue muy querido por su pueblo, ya que fomentó 

el comercio con las colonias del Sur de Italia, lo cual implicó que la economía de Corinto se vió 

favorecida, fue tirano durante treinta años, muriendo de muerte natural. 

 
Su hijo Periandro, lo sucedió,  se apoyó en la plebe en contra de la nobleza y emprendió represiones 

violentas, ordenó matar a su esposa, y desterró a su hijo.  

 
Isaac Asimov, indica que (135) ―Periandro tuvo aún más éxito y era más capaz que su padre; bajo 

su gobierno Corinto llegó a la cumbre de su importancia y se convirtió en la ciudad más culta de la 
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Grecia continental. Fue también la qué mayor éxito comercial tuvo. .. Periandro murió en 586 a. C., 

después de reinar con éxito suficiente como para ser incluido entre los Siete Sabios. Tenía fama de 

haber gobernado con gran crueldad, particularmente al final de su vida, pero los testimonios 
provienen en gran parte de los oligarcas a quienes exilió, los cuales, muy naturalmente, eran 

parciales en contra de él. Le sucedió un sobrino que pronto fue derrocado y con el cual llegó a su fin 

la tiranía en Corinto.‖ 
  

EFESO 

 

Atenágoras de Éfeso, tirano de Éfeso del siglo VI a. C., no se tienen datos a su respecto. 

 

FERES 

Jasón de Feres, tirano de la ciudad Tesalia de Feres desde 380-371 a. C., (136) estableció alianzas 

con Tebas y con Atenas, como miembro de la Segunda Liga Marítima Atica, contra Esparta        

(377 a. C.). En 374 a. C. conquistó Farsalia, última ciudad aliada de Esparta en Tesalia, con lo que 

se convirtió en único señor de Tesalia, con el título de tagos, o jefe absoluto, en condiciones de 
movilizar un poderoso ejército de 8000 jinetes y 20000 infantes.  

 

Murió asesinado, cuando preparaba la invasión de Persia, con un ejército de 2000 hoplitas y 6000 
jinetes, con lo que se hubiera adelantado a los planes de Filipo II y Alejandro Magno. 

 

GELA 

 

Cleandro Patareo, primer tirano de la antigua ciudad siciliana de Gela, (137), en el 505 a. C. 
conquistó el poder al gobierno dórico que había regido la ciudad durante muchos decenios e inició 

la modernización de Gela y fue muerto el 498 a. C. por Sabelo, un gelano que intentaba restablecer 

la democracia.  
 

Le sucedió su hermano Hipócrates que la gobernó desde el 491 a. C.hasta el 498 a. C., el que 

comenzó la política expansionista, conquistó Zancle, Camarina, Katane, Naxos y Leontino, y llegó 

a asediar Siracusa, pero tuvo que retirarse por la intervención en la guerra de Corinto y de Corcira, 
le sucedió Gelón, comandante de la caballería, que fue tirano de Siracusa, también. 

 

LESBOS/MITILENE 

 
Melancro, tirano de Lesbos gobernante cruel, fue destronado por Pitaco quien pasó a gobernabar en 

la isla eolia de Lesbos, (138) y ejerció su dominación sobre Mitilene, la principal ciudad de la isla, 

pasando a ser  él mismo tirano,  desde 589 a. C. y durante diez años.  

 
En 579 a. C., pensando que había realizado su tarea y que a la edad de setenta años poco más era lo 

que podía hacer, renunció. Pítaco gobernó tan bien que, en siglos posteriores, cuando los griegos 

elaboraron sus listas de los Siete Sabios (esto es, los siete políticos que condujeron el mundo griego 
durante el siglo VI, en el que se produjo el paso de la oscuridad a la riqueza y el poder), fue 

colocado junto a Quilón de Esparta 
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MEGARA 

 

La ciudad de Megara, (139) situada en el istmo, estuvo bajo la dominación del tirano Teágenes 

desde aproximadamente el 640 a. C. en adelante. Hizo construir un acueducto que llevaba agua 
dulce a la ciudad, ejemplo del modo en que los tiranos se hacían populares mediante la ejecución de 

proyectos útiles. 

 

MILETO 

 
El más famoso de ellos fue Trasíbulo, (140), quien gobernó en la gran ciudad colonizadora de 

Mileto y de Siracusa, durante un año, alrededor del 610 a. C. y bajo su gobierno, Mileto alcanzó la 

cúspide de su fama y su poder, y fue realmente la ciudad más floreciente e importante del mundo 
griego, posteriormente  surgió en Mileto un grupo de hombres que, a la larga, fueron más 

importantes que cualquier cantidad de tiranos. 

 

NAXOS 

 
Ligdamis o Lygdamis, que era miembro de la oligarquía, asumió la tiranía en el 494 a. C. en la isla 

de Naxos, aprovechando el descontento por la concentración de la riqueza en manos de los 

oligarcas, con la ayuda de Pisistrato (tirano de Atenas)  y aseguró su posición desterrando a sus 

potenciales rivales, extendiendo su dominación sobre la isla vecina de Paros. 
 

Su viuda (o hija) Artemisa I luchó al lado de Jerjes II en la batalla de Salamina, y Ligdamis fue 

nombrado sátrapa de Caria (satrapía a veces independiente y otras subsatrapía de Lidia) y sus 
descendientes gobernaron toda Caria, con una cierta independencia de Persia hasta que en 386 a. C. 

los persas asumieron un dominio más directo. 

 
―Su derrocamiento (141) se debió a una intervención espartana que impuso un gobierno 

oligárquico‖. 

 

RODAS 

 
El cuarto «Sabio de Grecia» era Cleóbulo, quien gobernó como tirano/rey  (hay distintas versiones 

que dicen que sucedió a su padre como rey, o que fue elegido para gobernar en dicha ciudad) sobre 

la ciudad de Lindos de la isla de Rodas por el 600 a. C., evitó cuidadosamente todo lo que podía 
atraer guerras y discordias, tanto entre los habitantes, como entre estos y los extranjeros. 

 

SAMOS 

 

Polícrates, junto con sus hermanos Pantagnosto y Siloson, llevaron a cabo un golpe de estado 
apoyados por ciudadanos armados capturando así la ciudad de Samos, en el 540 a. C., siendo tirano, 

ordenó matar a su hermano Pantagnosto y desterrar a Silosonte, el que pasó a Persia.  

 

Durante años tuvo mucho éxito y triunfó en todas sus empresas, haciendo construir un centenar de 
barcos y dirigió correrías piratas a lo largo y lo ancho del mar Egeo, del cual se hizo dueño. 
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Su caída provocó un gran impacto en el mundo griego, ya que tras la derrota egipcia, Polícrates se 

quedó sin apoyo financiero y rebeldes samios, apoyados por contingentes de Esparta y Corinto, 
invadieron la isla.  

 

Sin embargo, las murallas de Eupalino eran resistentes y Polícrates pudo sobrevivir en la ciudadela, 
aunque sin capital, permaneció vulnerable, y acudió invitado por el sátrapa de Lidia, Oretes, a 

Sardes, con el ofrecimiento de dinero para salir del país, donde fue asesinado,  pasando a gobernar 

el escriba privado de Poliandro, Meandro, para luego, cuando el caos en el imperio persa tocó a su 

fin al cabo de varias semanas – Gaumata fue asesinado y sucedido por Darío I – los persas 
restauraron el orden, entonces Oretes fue ejecutado y Samos fue dada al hermano desterrado de 

Polícrates, Siloson, (142) ―quien en calidad de vasallo de ellos, tomo las riendas del poder, de ésta 

forma quedaba también Samos incorporada al Imperio Persa y se había dado el primer paso para el 
dominio del Egeo‖. 

SICION 

 

Clístenes, (143) tirano de Sición, alcanzó el poder tras asesinar a uno de sus hermanos y deponer a 

otro (Mirón e Isódamo), practicando una tiranía más radical que la de sus antecesores. Según 
Heródoto, Clístenes proclamó desde el principio de su gobierno sus sentimientos antidóricos y su 

odio hacia la ciudad de Argos, que antiguamente había dominado Sición, sentimiento que se tradujo 

en tres medidas que supusieron el golpe de gracia a la aristocracia doria: 
 

Prohibición de recitar los textos homéricos, que celebraban a los héroes argivos. 

 

Prohibición del culto del héroe Adrasto y sustitución del mismo por el de su rival Melanipo; 
también se favorecieron cultos populares y agrarios y se introdujo el culto de Dioniso. 

 

Cambio de los nombres de las tribus: las dorias recibieron apelativos vejatorios (Hiatai [cerdos], 
Oneatai [asnos] y Choireatai [brutos]), mientras que la suya propia, la pre-doria y plebeya, pasó a 

llamarse tribu de los Archealoi (jefes del pueblo). 

 
Estas medidas populistas le proporcionaron la adhesión incondicional de las clases inferiores de 

raza pre-doria. 

 

Su política exterior fue muy activa, ya que conquistó los territorios de Pellene y Kleonai, 
proporcionó ayuda en la guerra contra Cirra y destruyó esa ciudad en el año 595 a. C. y se opuso 

con fuerza a las pretensiones hegemónicas de su odiada rival Argos, y participó en la Primera 

Guerra Sagrada junto con Alcmeón de Atenas y Euríloco de Tesalia.  
 

Con su victoria, Clístenes logró un escaño para Sición en el nuevo consejo de la Anfictionía de 

Delfos (liga religiosa que agrupaba a doce pueblos) 
 

Clístenes falleció en torno al año 570 a. C., siendo sucedido por un tal Esquines, cuyo parentesco 

con Clístenes no está claro, quien fue expulsado en 556 a. C. por una intervención espartana 

promovida por el éforo Quirón 
 

SIGEO 
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Hegesístrato de Sigeo, hijo del tirano ateniense Pisístrato y de una mujer argiva, fue impuesto por su 

padre como tirano de la ciudad minorasiática de Sigeo (Misia). Opuso resitencia a los ataques de los 

mitileneos que querían socavar el poder de Sigeo. Cuando su hermano Hipias fue expulsado de 
Atenas en 510 a. C. se refugió en Sigeo. 

 

SIRACUSA 

 

Gelón (Gela - Siracusa, 540/ 478 a. C.) fue un militar y político, tirano de Gela y Siracusa en el 
siglo V a. C., defendió (144) Sicilia frente a los cartagines cuando en 480 a. C., estos últimos se 

presentaron en la isla a la llamada de Terilo, pero las fuerzas unidas de Terón y de Gelón lograron 

alcanzar una resonante victoria en Hímera, que alejó el peligro cartaginés de Sicilia durante setenta 
años.  

 

Convertido en amo absoluto de toda Sicilia, hizo pública su intención de renunciar a la tiranía, pero 
su propuesta fue rechazada por una multitud, gobernando sin oposición hasta su muerte, a causa de 

una enfermedad, en el 478 a. C., el control pasó entonces a su hermano Hierón, quien gobernó una 

década hasta su muerte, tras la que estalló una disputa por la sucesión, y asume Trasibulo de Gela 

durante un año.  
 

Posteriormente tuvieron un gobierno democrático hasta el 405 a. C. que asume Dionisio I hasta el 

367 a. C., que murió, posiblemente envenenado,  se volvió también popular apoderándose y 
revendiendo los bienes de los ricos y el dinero le permitió aumentar el sueldo de sus soldados, 

aumentó su influencia hasta las islas del Adriático y la costa italiana.  

 

A partir de este momento logró extender su poder por el sur de la Magna Grecia, dejando incluso 
sentir su influencia sobre Epiro.  

 

En 386 a. C. capturó Regio luego de un prolongado asalto, y vendió a sus habitantes como 
esclavos.Se unió a los ilirios en el intento de saquear el templo de Apolo de Delfos, saqueó el 

templo de Caere (que en ese entonces estaba aliada con Roma) en la costa etrusca, y fundó varias 

colonias militares en el mar Adriático.   
 

Durante la Guerra del Peloponeso apoyó al bando espartano y los ayudó enviándoles mercenarios.  

Decidió extender su dominio sobre el resto de Sicilia que aún no estaba bajo su control, tratando de 

tomar la ciudad de Segesta, que estaba dentro del área de dominación púnica. Así se declaró una 
nueva guerra entre Siracusa y Cartago, sufriendo una importante derrota cerca de Panormo en 379 

a. C. y, tras una breve tregua, una decisiva derrota naval en el sitio de Lilibea, en 368 a. C. 

 
Asumió a su muerte Dionisio II, el joven, su hijo,  entre los años (367/357 a. C.) y (346/344 a. C.), 

gobernó bajo la supervisión de su tío, el filósofo Dion de Siracusa. 

 
Dionisio fue crecientemente impopular, debido a su incompetencia en gobernar hombres y dirigir 

soldados.  

 

En el 354 a. C., Dion fue asesinado, y Calipo gobernó durante un breve período de trece meses entre 
354 y 352 a. C., posteriormente gobernaron como tiranos Hipatino, Areteo y Niceo. 

 

En el exilio, Dionisio llegó a ser tirano de Locri, tratando a los locales con gran crueldad. Poco 
después de que dejara Locri, en el 346 a. C., para recuperar el control de Siracusa, sus ciudadanos 

se alzaron contra las tropas restantes y se vengaron sobre la esposa e hijas de Dionisio.  
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Retornó a Siracusa ocho años después del asesinato de Dion, debido a la inestabilidad política, pero 

fue siempre impopular entre los siracusanos. En los años precedentes, muchas otras ciudades de 

Sicilia se habían separado de Siracusa formando tiranías locales.  
 

Varias de esas ciudades se negaron a reconocerlo, y se unieron a los siracusanos en un alzamiento 

contra Dionisio, en 344 a. C. se marcha al exilio. 
 

Entiende Hernán Bengston (145), que en las ciudades griegas de Sicilia progresaron por doquier a 

fines del siglo VI las  tiranías, tal es el caso de Zancle, Hímera, Selinunte, Agrigunto, Gela, 

Leontinos; Siracusa, en cambio, una de las mayores ciudades griegas de Sicilia, está paralizada por 
las luchas intestinas de los partidos. Con la fundación de la tiranía de Gela bajo Cleandro, y después 

del asesinato de éste, bajo su hermano Hipócrates, empieza en realidad una nueva era en Sicilia; 

Hipócrates sometió a los sículos vecinos, así como a las ciudades de Calípolis, Naxos y Leontinos, 
y venció a las fuerzas de Siracusa, que sólo, con gran esfuerzo y mediante la cesión de Camarina, 

pudo conservar aún su independencia. 

 
Indica Isaac Asimov (146) que ―en este período de la historia griega, las tiranías no duraban mucho, 

entre otras razones porque, mientras un rey recibía el sustento de la ley, la tradición y la religión, el 

tirano no podía apelar a nada de esto. Había alcanzado el poder por la fuerza y podía ser expulsado 

por la fuerza. Por ello, los tiranos debían estar siempre vigilantes y ser recelosos, y con frecuencia 
gobernaban con gran dureza y crueldad. (Esta es la razón de que la palabra «tirano» haya llegado a 

designar hoy a un gobernante particularmente malvado.) Asimismo, Esparta, el Estado militarmente 

más poderoso de Grecia, se opuso firmemente a las tiranías. Esparta había sido y siguió siendo 
oligárquica, y era hostil a todo debilitamiento de las oligarquías en cualquier parte. Fue la influencia 

espartana lo que ayudó a poner fin a las tiranías en Corinto y Megara. Esparta también causó el fin 

de una tiranía en Atenas. Este suceso resultó ser de la mayor importancia en la historia de Grecia y, 

en verdad, del mundo.‖ 

LAS GUERRAS DEL PELOPONESO 

 
Entiende Asimov (147) que ―la guerra con Persia convirtió a Esparta y Atenas en las dos ciudades 
más poderosas de Grecia. Cabía esperar que Esparta mirase con recelo el aumento del poder de 

Atenas e hiciese todo lo posible por frenarlo, pero sufrió varios desastres, en los años posteriores a 

dicha guerra, y mientras a Esparta le perjudicaba a veces su tendencia a no hacer nada cuando era 
menester hacer algo, Atenas se creaba dificultades por tratar de hacerlo todo al mismo tiempo, por 

lo cual en los primeros años del gobierno de Pericles, Atenas parecía impulsada por los demonios, 

al atacar en todas partes.  

 
Aplastó a Egina, tomó parte en una querella entre Corinto y Megara en 458 a. C., derrotó a Corinto 

(convirtiéndola, así, en su mortal enemiga) y tomó a Megara bajo su protección. Se alió con Argos, 

como gesto abierto de enemistad hacia Esparta y, por añadidura, construyó febrilmente los Largos 
Muros.  

 

Esparta tuvo que soportarlo todo porque la mantenía ocupada la revuelta de los ilotas. Pero en 457 
a. C., superadas las peores consecuencias de ésta, Esparta se recuperó y pudo una vez más afirmar 

su acostumbrada supremacía, Atenas quiso acordar una tregua, ya que era una potencia marítima y 

sus intentos de establecer también su dominación en tierra sólo sirvieron para debilitarla, así en 447 

a. C., por ejemplo, Beocia se levantó contra la dominación ateniense. De haber sido Beocia una isla, 
la flota ateniense habría dominado la situación. Pero Beocia era una potencia terrestre y los beocios 
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eran buenos combatientes, cuando luchaban por sí mismos. Atenas envió un ejército al que los 

beocios hicieron frente en Coronea, a unos 32 kilómetros al oeste de Tebas. Los atenienses fueron 

derrotados completamente y Tebas recuperó el control de toda la Beocia, como resultado de ello, 
derrocó todas las democracias que Atenas había establecido y puso en su lugar oligarquías. Pericles 

trató de compensar estos numerosos golpes sobre la influencia ateniense expandiendo su poder por 

los mares, por  lo cual fundó nuevas ciudades. 
 

Sin embargo, Atenas, y toda Grecia, estaban sentadas al borde de un volcán. No sólo las diversas 

ciudades-estado guerreaban unas con otras, sino que también dentro de cada ciudad-estado había 

una constante lucha entre oligarcas y demócratas. Cuando uno de los partidos ganaba, el otro era 
exiliado y esperaba en las ciudades vecinas un cambio de la fortuna para retornar. 

 

Toda querella que estallaba en Grecia, por pequeña que fuese, hacía que Esparta se pusiese de una 
de las partes y Atenas de la contraria. Tarde o temprano, iba a haber una explosión‖. 

 

Y explica que la explosión se produjo en 435 a. C. por la guerra civil que se libraba en Corcira entre 
los oligarcas y los demócratas, Corinto apoyaba a los oligarcas, al igual que Esparta y Atenas a los 

demócratas, en el 433 a. C. con ayuda de Atenas, que la necesitaba porque estaba en la ruta 

marítima hacia Italia,  Córcira derrotó a Corinto, quien en venganza, usó su influencia sobre la 

ciudad de Potidea (que había fundado dos siglos antes), en la Calcídica, y la instigó a rebelarse 
contra Atenas. Pero los atenienses entraron en acción inmediatamente y, aunque Potidea y otras 

zonas de la Calcídica mantuvieron la agitación durante un tiempo, Atenas no parecía encontrar allí 

demasiadas dificultades. Desesperada, Corinto suplicó insistentemente a Esparta que entrara en 
acción. Se oponía a esto el inteligente rey de Esparta Arquidamo II, que había subido al poder en los 

días anteriores al terremoto de cuarenta años antes. Era amigo de Pericles e hizo todo lo que pudo 

para mantener la paz. 

 
Diodoro de Sicilia (148), indica que, ―Corre el año 401 a.C. y Grecia se ha desangrado por sus 

cuatro costados a lo largo de los cerca de treinta años que dura la devastadora contienda que 

conocemos bajo el nombre de Guerra del Peloponeso‖. 
 

La Guerra del Peloponeso ocurrió, entre el 431/404 a. C., cuando los éforos hicieron caso omiso de 

Arquidamo y declararon que Atenas había roto la Tregua de los Treinta Años, y así comenzó la 
guerra general entre Atenas y sus aliados contra Esparta y los suyos, sobre todo Corinto, en los 

asuntos referentes a Corcira y  Potideala, puesta la cuestión a voto, en Esparta, se decidió que 

Atenas había violado la paz y por aclamación de la mayoría se decidió la guerra.  

 
En (149), se indica que  ―La grandeza de Atenas comienza en el 479 a.C., es decir, al final de las 

guerras médicas, libradas entre los griegos y los persas. Triunfaron resonantemente los griegos en 

las batallas de Platea y Mícala. Los atenienses reconstruyen sus murallas; los jonios solicitan de 
Atenas que se erija en su potencia protectora. 

 

En el 477 a. C. se forma la liga marítima délica, asociación entre Atenas y las ciudades jonias, cuya 
finalidad era defenderse de los persas. Se llama "liga délica" por la isla de Delos, en la cual existía 

un templo a Apolo que se convirtió en la sede de la liga. 

 

Allí se depositaban los impuestos que pagaban todos los miembros de la liga. Como consecuencia 
de esta liga, Atenas se convierte en el primer poder económico de Grecia, pues en el 448 a. C. la 

sede se traslada de Delos a Atenas. La liga no era necesaria como sistema de defensa, pues el persa 

ya no acosaba; se convirtió en una especie de OTAN controlada por Atenas. 
 



 

95 
 

Entre los años 443 a. C. y 431 a. C. (el llamado "siglo de Pericles") se desarrolla la democracia 

ateniense y su imperialismo talasocrático. Es la época en la que florecen el arte y la literatura, así 

como la filosofía de los sofistas. Pero en el 431 a. C. comienzan las contiendas libradas entre Atenas 
y Esparta, las dos poleis más importantes de la Hélade, tuvieron varias fases y alguna interrupción; 

se firmó, alguna vez, la paz, y se reanudaron las hostilidades; por eso suele hablarse de guerras del 

Peloponeso, en plural. Los acontecimientos bélicos más importantes fueron los siguientes:  
 

Guerra de Arquidamo 431/421 a. C., llamada así por el rey espartano de este nombre, quien dirigió 

―un discurso a los suyos para animarles a la guerra‖;  

 
Paz de Nicias, acordada, en el 421 a. C., entre Atenas y Esparta; se pretendía que fuese una paz de 

50 años, pero pronto fue quebrantada;  

 
Guerra Siciliana 415/413 a. C., la flota ateniense fue aniquilada en el puerto de Siracusa y también 

destruido el ejército de tierra ateniense;  

 
Guerra de Deceia, 413/404 a. C., fecha esta última en que Atenas fue derrotada totalmente: se 

instaura en Atenas una oligarquía títere de Esparta, llamada el Gobierno de los Treinta Tiranos‖. 

 

La Guerra de Arquidamo comenzó cuando Tebas inició las hostilidades en el año 431 a. C.,  en 
(150) se indica que ―los beocios, antes de empezar la guerra, se apoderan por sorpresa de la ciudad 

de Platea, favorable a los atenienses, siendo arrojados de ella y muertos la mayoría de los que 

entraron‖.  
 

Posteriormente hubo ―grandes aprestos de guerra de ambas partes y de las ciudades a ellas aliadas‖, 

y Esparta lanzó repetidas invasiones sobre el Ática, mientras que Atenas aprovechaba su 

supremacía naval para atacar las costas del Peloponeso y contaba con supremacía financiera que 
Esparta no podía igualar, Pericles consideraba que Atenas tenía defensas suficientes para resistir los 

ataques, el problema de  esta estrategia era las tierras de los campesinos que eran arrasadas por la 

liga espartana, por lo que persuadidos por Pericles, los atenienses que vivían en los campos acuden 
con sus bienes a la ciudad y se preparan a la guerra, lo que acarreó conflictos internos debido al 

poco lugar disponible, y a la falta de productos agrícolas. 

 
Explica Tucídides (151) que ―Volviendo, pues, a la historia, los atenienses que antiguamente tenían 

sus moradas en los campos, aunque después se metieron en la ciudad y fueron reducidos a policía, 

por la costumbre que antes tenían de estar en el campo, vivían en él casi todos ellos con su casa y 

familia, así los viejos ciudadanos como los nuevos, hasta esta guerra de los lacedemonios, por ello 
les contrariaba mucho recogerse a la ciudad, y especialmente porque después de la guerra con los 

medos habían llevado a ellos sus haciendas y alhajas. También les pesaba dejar sus templos y sus 

dioses particulares que tenían en los lugares y aldeas del campo y su manera antigua de vivir, de 
suerte que a cada cual le parecía que se expatriaba al dejar su campo y aldea. Al entrar en la ciudad 

muy pocos tenían casas, unos se alojaban con sus parientes y amigos, la mayor parte en lugar no 

poblado de la ciudad, y dentro de todos los templos (excepto aquellos que estaban en lo alto en 
Eleusinion, y otros más cerrados y guardados). Algunos hubo que se aposentaron en el templo 

nombrado Pelásgico, que estaba por debajo de la ciudad vieja aunque no les era lícito habitar allí, 

pero hacia el verano siguiente, ocurrió una epidemia en la ciudad y campo de Atenas, y hubo 

nuevos aprestos belicos lo que significó la desesperación de los atenienses…. Explica que esta 
epidemia (según dicen) comenzó primero en tierras de Etiopía, que están en lo alto de Egipto; y 

después descendió a Egipto y a Libia; se extendió largamente por las tierras y señoríos del rey de 

Persia; y de allí entró en la ciudad de Atenas, y comenzó en el Pireo, por lo cual los del Pireo 
sospecharon al principio que los peloponesios habían emponzoñado sus pozos, porque entonces no 
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tenían fuentes. Poco después invadió la ciudad alta, y de allí se esparció por todas partes, muriendo 

muchos más, lo que llevó a Pericles a efectuar un discurso dirigido al pueblo de Atenas para 

aquietarlo y exhortarle a continuar la guerra y a sufrir con resignación los males presentes.‖. 
 

La ciudad de Potidea capitula con los atenienses, y los peloponesos sitian Platea, defendiéndola sus 

moradores, que habían desalojado de la misma a mujeres, niños y ancianos, los que se salvan por su 
arrojo e ingenio pasando por los muros, fosos y fuertes de los sitiadores peloponesos, pero 

finalmente se entregan a merced de los lacedemonios, los que son condenados a muerte, por los 

jueces espartanos. 

 
Combate de los atenienses delante de la ciudad de Espartolo en tierra de Beocia, y de los 

peloponesos delante de Estrato en la región de Acarnania.  

 
Triunfan los atenienses en batalla naval contra los peloponesos, y ambas partes se preparan a pelear 

nuevamente en el mar.  

 
Los atenienses sitian la ciudad de Mitilene, que quería rebelarse contra ellos, y estos últimos piden 

auxilio a los peloponesos, que no los socorren a tiempo y se entregan a merced de los atenienses, 

que los mandan matar.  Los atenienses son derrotados en Nórico. 

 
Expresa Tucídides (152) que ―Esta sedición y guerra civil, parecía mayor y más cruel, aunque 

después reinó casi en todas las ciudades de Grecia, porque la mayor parte de los del pueblo eran del 

partido de los atenienses, y los grandes y principales seguían el de los lacedemonios. Tales 
parcialidades y sediciones no las hubo antes de la guerra; mas después de comenzada, no cesaban 

de llamar en su ayuda los contendientes a los de su bando para hacer mal a los otros, porque los que 

buscaban novedades, tomaban de ello pretexto y ocasión para hacerlo. Esto produjo muy grandes 

males en las ciudades, y ocurrirán siempre mientras hubiere hombres inclinados a ello, mayores, 
menores, de vana manera, según que fueren los casos y mudanzas de las cosas; lo cual no sucede en 

tiempo de paz, porque entonces los hombres atienden más al bien de la república que al suyo 

particular, y nadie les obliga a estas enemistades. Mas la guerra, porque acarrea consigo la falta y 
necesidad de las provisiones y vituallas, y quita la abundancia de todas las cosas necesarias para la 

vida y mantenimiento cotidiano, haciéndose señora de todo por fuerza, fácilmente atrae la mala 

voluntad de muchos, a que sigan el estado y condición del tiempo de presente. 
 

Por estas causas fueron en aquel tiempo turbados los Estados y gobiernos de las ciudades de Grecia 

con sediciones y discordias civiles, pues sabido que en un lugar se había hecho alguna demasía o 

insolencia por unos, otros se disponían a otra mucho peor, o por hacer alguna cosa de nuevo, o por 
mostrarse más diligentes e ingeniosos que los primeros, o más osados y atrevidos para vengarse, y 

todos estos males se excusaban nombrándolos con nuevos e impropios nombres, porque a la 

temeridad y osadía llamaban magnanimidad y esfuerzo, de manera que los temerarios y atrevidos 
eran tenidos por amigos y por defensores de los amigos; a la tardanza y madurez llamaban temor 

honesto, y a la templanza y modestia cobardía y pusilanimidad encubierta; la ira e indignación 

arrebatada, nombrábanla osadía varonil; la consulta, prudencia y consejo, pereza y flojedad.  
 

El que se mostraba más furioso y arrebatado para emprender la cosa, era tenido por más fiel amigo, 

y el que la contradecía, por sospechoso. El que llevaba a ejecución sus tramas y asechanzas, era 

reputado por sabio y astuto, y mucho más aquel que prevenía las de su enemigo, o conseguía que 
ninguno se apartase de su bando, ni tuviese temor a los contrarios. Finalmente, el más dispuesto 

para hacer daño a otro, era muy elogiado, y mucho más el que para hacerlo inducía a otro que no 

pensaba en tal cosa…. Si alguno del bando contrario decía una razón buena, no la querían aceptar 
como tal, ni como de ánimo noble y generoso, si no les parecía que redundaba en su provecho. Más 
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querían vengarse que dejar de ser ultrajados. Si hacían algún concierto con juramento solemne, 

duraba hasta tanto que una de las partes fuese más poderosa que la otra; pero la primera ocasión la 

aprovechaba por serle más segura y porque le parecía gran prudencia vencer al otro por astucia y 
malicia, y también porque es cosa cierta que antes los malos (cuyo número es infinito) son llamados 

industriosos que los inocentes y sencillos buenos, y comúnmente los hombres se afrentan de ser 

tenidos por simples e inocentes, y se glorifican de que les llamen malos y atrevidos. 
 

Todo esto nace de la codicia de honras, que enciende el fuego de las parcialidades, porque los que 

eran cabeza de bandos en las ciudades daban color honesto a su partido; los que favorecían al 

común, que llaman democracia, defendían que todos fuesen iguales en la república, y los del partido 
de los grandes, que llaman aristocracia, decían que era justo que los más buenos y principales 

rigiesen y fuesen preferidos a los menores.  

 
Cada cual, pues, contendía por favorecer a la república de palabra, mas en la obra todo el fin de su 

debate y contienda era inventar unos males contra otros, por fuerza o por manera de venganza y 

castigo, no mirando al bien común ni a la justicia, sino al deleite y placer de ver los unos el mal de 
los otros, ora fuesen injustamente condenados, ora violentamente oprimidos. De manera que por 

estas sediciones y bandos toda Grecia sufrió males innumerables, y los buenos y virtuosos, que por 

la mayor parte suelen ser generosos de ánimo, eran perseguidos, burlados y escarnecidos‖. 

 
En el 427 a. C. Pericles muere por la peste y asume Cleon violentamente democrático y en pos de la 

guerra, en contra de Nicias, conservador y partidario de la paz, y la guerra se intensifica. En batalla 
en 422 a. C., Cleón recibe la muerte, muriendo además el líder belicista espartano, por lo cual se 

logra la firma de la paz.  

 

―La sangre y el sufrimiento de diez años (153) habían traído muy poco provecho a Atenas y a 
Esparta, y aceleraron mucho la marcha de toda Grecia hacia la ruina‖. 

 

La Guerra Arquidámica concluye en 421 a. C., con la firma de la Paz de Nicias, e indica Tulcíades 
(154),  que ―hecha esta paz entre los lacedemonios y los atenienses, después de durar la guerra diez 

años, como antes se ha dicho, solamente fue observada entre las ciudades que la quisieron admitir, 

porque los corintios y algunas otras ciudades del Peloponeso no la aceptaron y se movió revuelta 

entre los lacedemonios y los otros confederados‖.  
 

Guerra de Sicilia: Sin embargo, al poco tiempo el tratado fue socavado por nuevos combates en el 

Peloponeso y Atenas también entrará en guerra contra Corinto en la competencia por las rutas 
comerciales. El evento culminante de esta guerra, fue el envió de una inmensa fuerza expedicionaria 

para atacar Siracusa, en Sicilia. La expedición ateniense, que se prolongó del 415 al 413 a. C., 

terminó en desastre, con la destrucción de gran parte del ejército y la reducción a la esclavitud de 
miles de soldados atenienses y aliados. 

 

El pueblo ateniense, cuando supo la derrota de los suyos en Sicilia, (155) ―comenzó a enojarse en 

gran manera contra los oradores que le habían persuadido para que se realizase aquella empresa, 
como si él mismo no lo hubiera deliberado; y también contra los agoreros y adivinos que le habían 

dado a entender que esta jornada sería venturosa, y que sojuzgarían a toda Sicilia. Además del pesar 

y enojo que tenían por esta pérdida, abrigaban gran temor porque se veían privados, así en público 
como en particular, de una gran parte de buenos combatientes de a pie como de a caballo; y la 

mayor parte de los mejores hombres y más jóvenes que tenían.  

 
Tampoco poseían más naves en sus atarazanas, ni dinero en su tesoro, ni marineros, ni obreros para 

hacer nuevos buques, siendo total su desesperación de poder salvarse, porque pensaban que la 
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armada de los enemigos vendría derechamente a abordar al puerto del Pireo, habiendo alcanzado 

gran victoria, y viendo sus fuerzas dobladas con los amigos y aliados de los atenienses, muchos de 

los cuales se habían pasado a los enemigos. 
 

Por todo esto los atenienses no esperaban sino que los peloponesios los acometerían por mar y por 

tierra. Mas ni por eso opinaron mostrarse de poco corazón ni dejar su empresa, sino antes reunir los 
más barcos que de todas partes pudiesen; y haciendo esto por todas vías, allegar dinero y madera 

para construir naves, y además asegurar su amistad con los aliados, especialmente con los de Eubea. 

 

Determinaron también suprimir y ahorrar el gasto que en las cosas de mantenimiento había en la 
ciudad, y crear y elegir un nuevo consejo de los más ancianos con autoridad y encargo de proveer 

en todas las cosas sobre todos los otros en lo tocante a la guerra, resueltos como estaban a hacer 

todo cuanto pudiera remediar su situación, como comúnmente vemos hacer a un pueblo en alarma, 
y poner en ejecución lo que estaba determinado y deliberado‖. 

 

Artajerjes, el rey persa, mantuvo la paz (156) mientras vivió y nunca intervino en las riñas griegas, 
pero en 424 a. C., murió y dos de sus hijos pronto fueron asesinados, pero el tercero Darío II, subió 

al trono. Una vez que se sintió seguro en él, se mostró dispuesto a reasumir una política agresiva 

hacia Grecia. No tenía la intención de llevar una verdadera guerra (de ésta, Persia ya había tenido 

bastante), sin duda, sino de utilizar un método más nocivo: dar dinero a las ciudades griegas para 

que siguieran guerreando y arruinándose unas a otras. 

 

Por lo cual la mayor parte de Grecia y el rey Dario II, de Persia pactan una alianza contra los 
atenienses luego de esto Quíos, Eritras, Lesbos, Mileto y el Helesponto piden a los lacedemonios 

que les envíen una armada para resistir a los atenienses, contra los cuales querían rebelarse.  

 

Algunos barcos de los peloponesios son lanzados del puerto de Espireon por los atenienses.  
 

Los de Quíos, después de rebelarse contra los atenienses, consiguen el levantamiento de Mitilene y  

toda la isla de Lesbos, pero los atenienses la recobran junto con otras ciudades que también se 
habían agitado y vencen a los de Quíos en tres batallas, roban y talan toda su tierra, ya que Astiaco, 

general de la armada de los peloponesios, no quiere socorrerla. 

 
Cercando los atenienses la ciudad de Mileto, libran batalla contra los peloponesos, en la cual cada 

contendiente alcanza en cierto modo la victoria, y sabiendo los atenienses que iba socorro a la 

ciudad, levantan el sitio y se retiran por lo cual, los lacedemonios toman Lada y a Amorges, que se 

había rebelado contra el rey Darío, lo apresan y entregan al lugarteniente de este rey.   
 

División entre los atenienses, lo mismo en Atenas que fuera de ella, y en la armada que estaba en 

Samos, por el cambio de gobierno de su república, que les causó gran daño y pérdida.  
 

Divididos los atenienses por la mudanza en el gobierno popular de la república, procuran establecer 

algún acuerdo entre ellos, por lo cual, y dada la victoria de los peloponesos contra los atenienses 
cerca de Eretria, el gobierno de los cuatrocientos queda suprimido y apaciguadas las discordias.  

 

Las armadas de los atenienses y peloponesos van al Helesponto y se preparan para combatir, 

ganando los atenienses en el mar del Helesponto, pero le dura poco, ya que la flota ateniense en 
Egospótamos es destruida, por lo cual Atenas se rinde al año siguiente, y concluye la guerra. 

 

Esta guerra que describió Tucídides (157) entre los lacedemonios y sus aliados que asolaron y 
destruyeron el imperio y señorío de los atenienses, tomaron los muros largos de la ciudad de Atenas 
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y el Píreo duró, comprendido el primero y segundo período, veintisiete años, ya que el tratado de 

paz firmado no tuvo algún efecto, visto que no fue guardada ni ejecutada por ninguna de las partes 

en las cosas que señaladamente fueron articuladas, contraviniendo unos y otros al tratado con la 
guerra hecha en Mantinea y en Epidauro y de otras muchas maneras. 

 

Pese a que el poderío ateniense estaba disminuido, la guerra de Corinto, que ocurrió entre el 
395/387 a. C., debido al despotismo de Esparta en el gobierno de Grecia, luego del triunfo en la 

Guerra del Peloponeso, ayudó a Atenas y sus aliados consiguiendo la firma de la Paz de Antálcidas, 

por lo cual consiguió obtener un rol más activo en la política griega. 

 
Los persas, habían pagado a los estados griegos para que hiciesen la guerra a Atenas, y ahora 

enviaron emisarios caargados de oro para comprar enemigos de Esparta (158). Sin duda, las 

ciudades griegas nunca necesitaban mucho estímulo para luchar unas contra otras y lo habrían 
hecho aún sin el dinero persa, pero éste ayudó, ya que Corinto y Tebas estaban irritadas porque, 

aunque habían sido aliadas de Esparta durante toda la guerra del Peloponeso, Esparta se había 

llevado todos los beneficios de la victoria. 
 

Esparta fue derrotada por Tebas, en la Batalla de Leuctra en 371 a. C., y descubrió que durante 

muchos años, su modo de vida había estado sufriendo una continua decadencia y había llegado a 

depender de su reputación y de sus aliados, al esfumarse su reputación en Leuctra y al desertar sus 
aliados, no le quedaba más que un pequeño ejército, casi inútil, pero Atenas, temiendo el poder de 

Tebas, envió soldados, al igual que Siracusa, y pudo salvarse de la invasión tebana. 

 
En el 362 a. C. Tebas, invadió el Peloponeso por cuarta vez, y combatía contra las fuerzas aliadas 

de Esparta y Atenas, pero si bien ganó fue muerto en combate su general, por lo cual, no consiguió 

la hegemonia en el Peloponeso. 

 
La conquista de Grecia por parte de Filipo II de Macedonia puso fin a todo unos años más tarde. 

 

 

ALEJANDRO MAGNO: 

 
Según Antonio Piñero Sáenz (159), ―la marcha triunfal de Alejandro Magno, que apenas duró una 
docena de años (335/323), supuso para el oriente de la cuenca mediterránea una verdadera 

revolución. Por primera y última vez, el poderío de las armas griegas había unificado bajo una 

férula única un inmenso territorio que se extendía desde Macedonia hasta el Punjab y desde el Sur 
de Egipto hasta el actual Afganistán. Los conquistadores, aunque perdieran rápidamente la unidad 

política y se dividieran en diversos reinos, lograron asentarse en casi todo el ámbito conquistado por 

Alejandro, y formaron sobre las poblaciones indígenas subyugadas una superestructura militar, 
política, económica y cultural que habría de perdurar siglos enteros. Con la marcha de las tropas se 

iban fundamentando las bases para un nuevo urbanismo y una nueva colonización, a la par que la 

lengua griega servía de vehículo de la cultura helénica, de los rudimentos de las ciencias, las artes, 

la literatura y las concepciones sobre el ser humano que imperaban en la Hélade. La cultura de la 
polis griega, hasta el momento cerrada en el ágora y en sus murallas, se extiende por territorios sin 

barreras y se hace casi universal, gracias a una educación común, ocupando casi todo el mundo 

conocido y habitado. El avance de la civilización griega obligará a ésta a confrontarse con culturas 
milenarias; la egipcia, la asirio-babilónica, la irania, y aunque parezca extraño será la cultura 

invasora la que, en realidad, reciba y admita mayores influencias.‖ 
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GOBERNANTES DE MACEDONIA ANTERIORES A 

ALEJANDRO MAGNO: 

 

Herodoto (160) determina que la genealogía de la realeza macedónica es la siguiente: Perdicas (700 
a. C.), que fue el fundador de la dinastía, lo sucede su hijo Argeo, luego Filipo, hijo de Argeo, 

Aeropo, y su hijo Alcetas, padre de Amintas I, siendo  naturales de Argos y de la familia de 

Temeno. 

 
Amintas I (498 a. C.), hijo de Alcetas I, fue rey de Macedonia entre los años 540 y 500 a. C., el 

primero del que se tiene constancia histórica, si bien lo que se sabe de él es por fuentes indirectas. 

Mantuvo buenas relaciones con los tiranos de Atenas, ofreciendo refugio a Pisístrato durante su 
segundo exilio y a Hipias, cuando fue derrocado. A causa de la expansión de los persas se vio 

obligado a reconocer la soberanía del rey aqueménida Darío I sobre Macedonia y entregó a su hija 

Gigea, según indica Heterodoto en matrimonio a un alto dignatario persa, llamado Bubares, cuyo 
hijo llamado Amintas, como su abuelo, había recibido el feudo de Alabanda, ciudad grande de 

Frigia, de parte de Amintas I, su abuelo. Su reinado señala el fin de la expansión territorial de los 

primeros argeádas y del período arcaico macedónico. A su muerte le sucedió su hijo Alejandro I 

Filoheleno quien cambiaría la política de alianzas y sería el autor de la leyenda sobre el origen de la 
dinastía argéada. 

 

Alejandro I Filoheleno, fue rey de Macedonia entre 500 y 454 a. C.,  fue según Herodoto, 
embajador de Persia y Atenas ante Esparta. Como por aquel entonces existía una alianza de 

Macedonia con Argos, los argivos no pusieron reparos, siendo descendiente de una familia de 

Argos, y  le fue permitido participar en los Juegos Olímpicos, posiblemente en 476 a. C., un honor 

sólo reservado a los griegos. Organizó su corte a imagen de Atenas y acogió al poeta Píndaro.  
 

A su muerte dividió el reino entre sus hijos Pérdicas y Filipo 

 
Pérdicas II, fue rey de Macedonia entre 454 y 413 a. C., como tenían intereses comerciales con las 

rivales Atenas y Corintia, cuando  se originó el conflicto en el 431 a. C., inicio de la Guerra del 

Peloponeso, a veces fue aliado de Atenas y a veces de Esparta.  
 

Filipo I   fue hijo de Alejandro I de Macedonia a la muerte del cual (454 a. C.) recibió una parte del 

reino de Macedónia oriental, territorio que su hermano Pérdicas II de Macedonia le respetó.  

 
Durante la Guerra del Peloponeso, al concertar los atenienses una alianza con Filipo I y Derdas, rey 

de Elimia y primo suyo, Pérdicas, que había sido aliado de ellos, se volvió su enemigo. 

 
Tras llegar Pérdicas a un acuerdo con Atenas, Filipo se refugió en la corte de Sitalces, rey de los 

tracios odrisios, quien prometió a Pérdicas no restituir a Filipo en el trono, el cuñado de Sitalces 

negoció un tratado entre Atenas y Pérdicas, por el que el rey macedonio recuperó Terma.  
 

Como consecuencia de esto, Atenas retiró su apoyo a Filipo, y los tracios prometieron ayudar a 

Pérdicas a capturarlo. 

 
Arquelao I, era hijo de Perdicas II y de una esclava y fue rey de Macedonia entre el 413 y 399 a. C.  

 

A su muerte hubo un período de anarquía entre el 399 y el 359 a. C. en el que reinaron, Orestes 
(hijo de Arquelao I) que gobernó junto a su tio Aeropo II, que se hizo nombrar rey, ya que era hijo 
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de Perdicas II, Arquelao II, Pausanias, Amintas II, Alexander II, dejó tres hijos legítimos 

(Alejandro, asumió y fue asesinado en 365 a. C.,  Ptolomeo se convirtió en regente de los hijos del 

rey, hasta que Perdicas III, llegó a la mayoría de edad que asumió el reinado y fue muerto en 
combate y Filipo II, que consolidó el reinado. 

 

Macedonia, fue un Estado de la antigüedad clásica, en el norte de la actual Grecia, bordeada por el 
Reino de Epiro en el oeste y la región de Tracia en el este, es una región pobre, país de trigo y 

pastos, de aldeanos y jinetes, y con una costa marítima reducida, necesitaba forzosamente  

 

expandirse a otras regiones más ricas, para alimentar a su hambreada población. 
 

 

Imagen publicada en: http://www.uam.es/proyectosinv/sterea/atlas/alejandro.htm, muestra los 
territorios conquistados por Alejandro Magno. 

 

En (161) se indica que los macedonios comenzaron a expandirse, a partir del 730 a. C., hacia las 

llanuras costeras, quizás debido a la presión demográfica que afectó a todo el norte de los Balcanes, 
ejercida por los cimerios sobre los tracios al este, y por los ilirios al oeste. En su avance, ocuparon 

primero Pieria y ganaron una salida al mar por el Golfo Termaico. Seguidamente avanzaron hacia 

Ematia y desplazaron a los botieos. La conquista de la llanura de Ematia convirtió a parte de la etnia 
macedonia de ganadera en agricultora. Allí fundaron su capital, Egas y, a partir del siglo V a. C., 

Pella. Después conquistaron las regiones de Almopia y Eordea. Más tarde cruzaron el Axio y 

sometieron la región entre este río y el Estrimón (Migdonia) y la ciudad de Antemunte, y las 
regiones de Crestonia y Bisaltia. La expansión de los macedonios había concluido a finales del siglo 

VI a. C. y el reino emergió a principios del siglo V a. C. ya plenamente constituido, aunque con una 

estructura arcaica y laxa.  

 
Cuando llegó al poder Filipo II, su empeño en expandir Macedonia y su capacidad militar pronto lo 

llevaron a lograr grandes éxitos. Inmediatamente asentó el poder de la monarquía macedonia tanto 

http://www.uam.es/proyectosinv/sterea/atlas/alejandro.htm
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dentro como fuera de sus fronteras. En el interior, acabó con los pretendientes que lo veían como un 

usurpador y dominó a los príncipes de las regiones altas (Lincestia, Eilimia y Orestis).  

 
En el exterior, venció a una coalición de peonios e ilirios en 358 a. C., con lo que Filipo amplió sus 

dominios tierra adentro hasta el lago Ócrida. 

 
Luego aprovechó la Guerra Social (o Guerra de los Aliados) de 357/355 a. C. para expandirse.  

 

En 357 a. C. tomó la colonia ateniense de Anfípolis, que controlaba las minas de oro del monte 

Pangeo, reteniéndola a pesar de las promesas de devolvérsela a los atenienses.  
 

Ese mismo año, Filipo se casó con la princesa Olimpia de Epiro, hija del rey de Molosia.  

En el 356 a. C. conquistó Pidna y a continuación Potidea, ciudad que entregó a la Liga Calcídica en 
contra de los intereses de Atenas.  

 

Tras derrotar a una nueva coalición de tracios, ilirios y peonios, apoyada por Atenas, Filipo se sintió 
lo suficientemente fuerte como para postergar a su sobrino, dejarse de ficciones y proclamarse rey 

de Macedonia, con el nombre de Filipo II. 

 

En el mismo 355 a. C. se apoderó de la ciudad de Crenidas (a la que bautizó con su nombre 
llamándola Filipos o Filípolis) cerca de la costa del mar Egeo, a orillas del río Hebro y al otro lado 

de la zona minera del monte Pangeo. 

 

Desde la ciudad de Crénidas, podía tener el control absoluto de la producción de oro y a 

partir de ese momento, Filipo pudo acuñar en este metal y dejar de lado la plata que 

patrocinaban otras ciudades. 

 
También atacó Abdera y Maronea, en la costa de Tracia, ciudad que antes había pertenecido a 

Atenas.  

 
Con la conquista de Metone, en la que Filipo perdió el ojo derecho, finalizó la primera fase de 

expansión por la costa (354 a. C.).  

 
Aliado con los Aleuadas de Larisa, intervino en Tesalia, desgarrada por la Tercera Guerra Sagrada, 

siendo derrotado por Onomarco en dos ocasiones (353 a. C.).  

 

Sin embargo, en la llamada batalla del Campo de Azafrán, en 352 a. C., Filipo aniquiló por 
completo a las huestes de Onomarco, el cual fue crucificado.  

 

Tres mil prisioneros fueron arrojados al mar, y como consecuencia de la derrota, el tirano Licofrón 
fue expulsado definitivamente de Feres. 

 

Sin embargo, no pudo penetrar en la Grecia central, al estar bloqueadas las Termópilas por los 
focidios de Failo, apoyados por atenienses y espartanos.  

 

Entonces, reorganizó Tesalia bajo su hegemonía y se retiró hacia Epiro primero, y hacia el noreste 

después, extendiendo sus dominios y sometiendo las ciudades costeras griegas del Mar Negro hasta 
el río Hebro (352-351 a. C.). 

 

Su siguiente ataque lo lanzó en 350 a. C. sobre la península Calcídica, con la que hasta entonces 
había mantenido relaciones amistosas.  
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Sincronizó la campaña con una revuelta que instigó en Eubea para impedir la intervención 

ateniense.  

 
Ese mismo año conquistó Estagira, y en el 348 a. C. destruyó su principal ciudad, Olinto, con lo que 

la Calcídica quedó sometida al dominio macedonio.  

 
Con Macedonia y las regiones adyacentes consolidadas, Filipo celebró unos juegos olímpicos en 

Dion.  

 

En el 347 a. C. avanzó para conquistar los territorios orientales del Hebro y obligó a someterse al 
príncipe Cersobleptes de Odrisios. 

 

Estos hechos provocaron que en Atenas se empezara a hablar de paz, aunque todavía predominara 
la tendencia favorable a la guerra, por lo que Filipo esperó a la primera ocasión favorable.  

 

Esta se dio en el 347 a. C., con ocasión del final de la Tercera Guerra Sagrada: los beocios llamaron 
en su auxilio al poderoso Filipo, quien acudió inmediatamente.  

 

En consecuencia, los focidios apelaron nuevamente a Atenas y a Esparta.  

 
Sin embargo, aprovechando las disensiones internas de los focidios, Filipo llegó a un acuerdo con 

su jefe Faleco, el hijo de Onomarco, que se había apostado en las Termópilas con un ejército 

mercenario.  
 

Faleco dejó pasar a Filipo y se retiró al Peloponeso, por lo cual Filipo penetró en la Grecia central 

(346 a. C.), derrotando a los focidios en la batalla de la llanura de Crocus.  

 
Esta batalla lo convirtió en el gobernador (tagus) de Tesalia, en donde reclamó también el control 

de Magnesia, que tenía el importante puerto del Golfo de Pagasae.  

 
Focea fue expulsada de la Anfictionía de Delfos, y sus votos pasaron a Filipo, que fue admitido en 

la misma (aunque no de muy buen grado), con lo que adquirió una sólida posición de poder y 

prestigio en el mundo griego.  
 

Filipo aprovechó su posición en la Anfictionía para dominar los asuntos de Grecia y tener el control 

del Oráculo de Delfos, de suma importancia para cualquier decisión militar o política que hubiera 

que tomar. 
 

Demostenes, (162) en su discurso ante los atenienses, expresó: ―Ante todo hay que temer que 

siendo Filipo hombre temerario y muy capaz para sacar provecho de las circunstancias ora 
cediendo, sí hay que ceder, ora amenazando (¡y bien que suenan verosímiles sus amenazas!), ora 

calumniándonos y desacreditándonos con nuestra ausencia, se vuelva y haga cambiar en su favor 

los acontecimientos. Y, sin embargo, atenienses, la mayor fuerza de Filipo es también, 
Probablemente, vuestra mayor ventaja. Efectivamente, el hecho de que él, y sólo él, sea el amo de 

todo, lo decible y lo indecible, a la vez estratego, señor, tesorero, y en todas partes donde esté haya 

un ejército, todo esto que supone una gran ventaja para hacer la guerra con rapidez y oportunidad, 

es, en cambio, un inconveniente para llegar a un acuerdo, como él quería, con los olintios. 
 

¿No les resulta, pues, evidente a éstos que ahora aquéllos no luchan ni por una parte de tierra 

ni por honor, sino para evitar el aniquilamiento y el ser sometidos a esclavitud? Conocen su 
comportamiento con los de Anfípolis que se entregaron y con los de Pidna que le aceptaron.  
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Además, toda organización democrática no tiene ninguna fe en el poder absoluto y menos 

cuando los Estados son vecinos. 

 
¿Con qué fin, se me podía decir, nos traes eso a colación ahora? Es para que comprendáis y os 

cercioréis, atenienses, de dos cosas: cuán perjudicial es ir perdiendo, una por una, las oportunidades 

de acción y hasta dónde llega el afán de entremetimiento de Filipo, esa pasión compañera de su vida 
entera, que le impide contentarse con lo que lleva hecho y permanecer tranquilo. Si su lema es 

mejorar constantemente su situación y el nuestro que no hay que tomar en serio ningún asunto, ya 

comprenderéis en qué es presumible que acabe todo esto. ¡Por los dioses! ¿Quién de vosotros es tan 

ingenuo para ignorar que la guerra de allá va a pasar aquí, si nos despreocupamos de ella? Es que, 
incluso si llega a suceder eso, mucho me temo, atenienses, que, como quienes toman 

imprudentemente préstamos a interés desorbitado y, después de un breve tiempo de abundancia, 

pierden todos tus bienes, también nosotros tengamos que pagar a un alto precio nuestra indolencia 
y, por haber querido acomodarlo todo a nuestro gusto, nos veamos finalmente obligados a tomar por 

fuerza muchas de esas difíciles medidas de las que no queríamos saber nada y que lo que entonces 

esté en juego sea nuestro propio país y cuanto hay en él‖. 

 

A pesar de las advertencias de Demóstenes, los atenienses dejaron hacer a Filipo, que consolidó su 

influencia en Grecia y reconoció la independencia de Mesenia y Arcadia.  

 
Al mismo tiempo, asentó sus dominios en Iliria, reorganizó de nuevo Tesalia (343-342 a. C.), 

intervino en Epiro, expulsando a Arribas y entronizando a Alejandro de Epiro, y firmó un tratado 

con el Gran Rey de los persas, Artajerjes III (343 a. C.), lo que le permitió extender sus posesiones 
en el territorio tracio, dirigiendo una gran expedición militar que conquistó la ciudad fortificada de 

Eumolpia, renombrándola Philippoupolis.  

 

En 342 a. C., negoció un acuerdo secreto con Hermias, tirano de Atarneo, asistido por Aristóteles, 
con el objeto de tener una cabeza de puente en caso de invadir Asia. 

 

Demóstenes ansiaba la guerra contra los macedonios, considerados unos bárbaros, y con sus 
discursos solivianta y prolonga la enemistad de Atenas con Macedonia: son las famosas Filípicas.  

 

La expansión macedonia en la región de los Estrechos alarmó a los atenienses, que, conducidos por 
Demóstenes, declararon la guerra a Filipo (340 a. C.).  

 

Este comenzó los asedios de Perinto (340 a. C.) y Bizancio (339 a. C.), fracasados por su carencia 

de fuerzas navales, y vio temporalmente comprometida su influencia en toda Grecia. Sin embargo, 
aprovechó la Cuarta Guerra Sagrada para decidir el conflicto en tierra.  

 

Nombrado hegemon de la Anfictionía, Filipo penetró en Grecia central y venció en la Batalla de 
Queronea (338 a. C.) a los tebanos y atenienses aliados. En esta batalla, su hijo Alejandro, de 18 

años de edad, llevó a cabo su primera acción militar al mando de 1800 jinetes. Tras la victoria 

Filipo erigió un león de mármol en memoria del Batallón Sagrado de Tebas por su valentía en la 
batalla. 

 

Después de esta gran victoria, Filipo demostró una gran sabiduría política al no humillar a los 

vencidos.  
 

A Atenas no le quedó otra solución que la paz, que solicitó al monarca macedonio a través de 

Filócrates.  
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En ella se garantizaba a cada parte sus territorios conquistados, y se establecía una alianza 

defensiva, lo que dio ocasión al orador Isócrates para exhortar a Filipo a dirigir sus ejércitos contra 

los persas.  
 

Con las principales ciudades estado griegas sometidas, Filipo se dirigió contra Esparta y les envió 

un mensaje: 
 

Se os avisa para que os sometáis sin mayor dilación, pues enviaré a mi ejército a vuestras tierras y 

destruiré vuestras granjas, mataré a vuestra gente y arrasaré vuestra ciudad. 

 
Su respuesta fue afirmativa, siempre y cuando Filipo los dejase tranquilos. 

 

El macedonio instauró su hegemonía sobre Grecia, constituyendo la Liga de Corinto (337 a. C.), 
que incluía a todos los estados griegos, a excepción de Esparta.  

 

La Liga garantizaba la paz general, la autonomía interna de cada miembro, salvo para reprimir 
revoluciones, y una alianza perpetua bajo el mando de Filipo, a quien la Liga concedió el mando de 

la guerra contra Persia. 

 

Mientras se realizaban los preparativos de la expedición, con el envío de un ejército a Asia Menor 
bajo el mando de Parmenión y Átalo, Filipo fue asesinado, asumiendo su hijo Alejandro. 

 

Alejandro III el Grande, rey de Macedonia, nació en Pela, en 356 a. C. y murió, se supone de 
paludismo en Babilonia, en 323 a.C. 

 

Según Plutarco (163), ―nació, pues, Alejandro en el mes Hecatombeón, al que llamaban los 

Macedonios Loo, en el día sexto, el mismo en que se abrasó el templo de Ártemis de Éfeso, lo que 
dio ocasión a Hegesias el Magnesio para usar de un chiste que hubiera podido por su frialdad 

apagar aquel incendio: porque dijo que no era extraño haberse quemado el templo estando Ártemis 

ocupada en asistir el nacimiento de Alejandro. Todos cuantos magos se hallaron a la sazón en 
Éfeso, teniendo el Suceso del templo por indicio de otro mal, corrían lastimándose los rostros y 

diciendo a voces que aquel día había producido otra gran desventura para el Asia. Acababa Filipo 

de tomar a Potidea, cuando a un tiempo recibió tres noticias: que había vencido a los Ilirios en una 
gran batalla por medio de Parmenión, que en los Juegos Olímpicos había vencido con caballo de 

montar, y que había nacido Alejandro. Estaba regocijado con ellas, como era natural, y los adivinos 

acrecentaron todavía más su alegría manifestándole que aquel niño nacido entre tres victorias sería 

invencible.‖ 
 

Filipo, llamó al filósofo de más fama y más extensos conocimientos, que era Aristóteles, para que 

enseñara a Alejandro, al que dio un honroso y conveniente premio de su enseñanza, ―porque 
reedificó de nuevo la ciudad de Estagira, de donde era natural Aristóteles, que el mismo Filipo 

había asolado, y restituyó a ella a los antiguos ciudadanos, fugitivos o esclavos‖. 

 
Indica, además, Plutarco (164) que ―hacía Filipo la guerra a los Bizantinos cuando Alejandro no 

tenía más que diez y seis años, y habiendo quedado en Macedonia con el gobierno y con el sello de 

él, sometió a los Medos, que se habían rebelado; tomóles la capital, de la que arrojó a los bárbaros, 

y repoblándola con gentes de diferentes países le dio el nombre de Alejandrópolis. En Queronea 
concurrió a la batalla dada contra los griegos y se dice haber sido el primero que acometió a la 

cohorte sagrada de los Tebanos. ..Filipo, con estos hechos, amaba extraordinariamente al hijo, tanto, 

que se alegraba de que los Macedonios llamaran rey a Alejandro y general a Filipo‖ 
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Cuenta Plutarco (165), que sobrevinieron inquietudes en la casa con motivo de los matrinomios y 

amores de Filipo,  haciendo en cierta manera que enfermara el reino a la par de la unión conyugal, 

produjeron muchas quejas y grandes desavenencias, las que hacía mayores el mal genio de 
Olimpíade (madre de Alejandro), mujer suspicaz y colérica, que procuraba acalorar a Alejandro. 

Hízolas subir de punto Átalo en las bodas de Cleopatra, doncella con quien se casó Filipo, 

enamorado de ella fuera de su edad. Átalo era tío de ésta, y, embriagado, en medio de los brindis 
exhortaba a los Macedonios a que pidieran a los dioses les concedieran de Filipo y Cleopatra un su- 

cesor legítimo del reino. Irritado con esto Alejandro: ―¿Pues que- le dijo-, mala cabeza, te parece 

que yo soy bastardo?‖; y le tiró con la taza. Levantáse Filipo contra él, desenvainando la espada; 

pero, por fortuna de ambos, con la cólera y el vino se le fue el pie y cayó; y entonces Alejandro 
exclamó con insulto: ―Este es ¡Oh Macedonios! el hombre que se preparaba para pasar de la Europa 

al Asia, y pasando ahora de un escaño a otro ha venido al suelo‖. De resulta de esta indecente 

reyerta, tomó consigo a Olimpíade, su madre y la estableció en el Epiro, y él se fue a habitar en 
Iliria, hasta que Demarato de Corinto, le advirtió a su padre Filipo, que había llenado tu propia casa 

de turbación y de males, por lo que arrepentido, envió a llamar a Alejandro. 

 
En octubre de 336 a. C., Filipo fue asesinado por Pausanias, quien se había enfrentado con 

Cleopatra y su tío Átalos, y no había obtenido justicia de parte de Filipo, por lo que Alejandro con 

veinte años, ―(166) se encargó del reino, combatido por todas partes de la envidia y de terribles 

odios y peligros, porque los bárbaros de las naciones vecinas no podían sufrir la esclavitud y 
suspiraban por sus antiguos reyes; y en cuanto a la Grecia, aunque Filipo la había sojuzgado por las 

armas, apenas había tenido tiempo para domarla y amansarla; pues no habiendo hecho más que 

variar y alterar sus cosas, las había dejado en gran inquietud y desorden por la novedad y falta de 
costumbre‖. 

 

Alejandro a las rebeliones y guerras les puso prontamente término, corriendo con su ejército hasta el 

Istro, y en una gran batalla venció a Sirmo, rey de los Tribalos, y posteriormente tomó la ciudad de 
Tebas, la entregó al saqueo y la asoló, principalmente por esperar que, asombrados e intimidados 

los griegos con semejante calamidad, no volvieran a rebullirse; pero también quiso dar a entender 

que en esto se había prestado a las quejas de los aliados: porque los Focenses y Plateenses acusaban 
a los Tebanos.  

 

Hizo, pues, salir a los sacerdotes, a todos los huéspedes de los Macedoníos, a los descendientes de 
Píndaro y a los que se habían opuesto a los que decretaron la sublevación: a todos los demás los 

puso en venta, que fueron como unos treinta mil hombres, siendo más de seis mil los que murieron 

en el combate, y a los Atenienses los admitió a reconciliación y los exhortó a que atendiesen al buen 

orden de la ciudad, como que había de tomar el Imperio de la Grecia, indica Plutarco. 
 

Pero el joven rey, moviéndose con gran rapidez, en pleno invierno de 336 a. C. y a pesar de las 

amenazas que se cernían sobre las fronteras septentrionales del reino, entró en Tesalia y se hizo 
elegir arconte de la Confederación Tesalia, luego reunió el Consejo anfictiónico de Delfos y 

aseguró su dominio en  Grecia Central y, finalmente, fue nombrado en Corinto estratego con plenos 

poderes por el Consejo de la Liga de Corinto. 
 

Consolidada así la hegemonía macedónica, Alejandro se dispuso a cumplir el último proyecto de su 

padre Filipo II, conquistar el Imperio Persa y congregados los griegos en el Istmo, decretaron 

marchar con Alejandro a la guerra contra Persia, nombrándole general. 
 

Indica Graham Shipley (167) que ―las victorias en las batallas y en los asedios dieron a Alejandro el 

control del Asia Menor occidental (334) y, después, de Siria y Palestina (332). Rechazó una oferta 
del rey persa Darío III de entregarle la mitad occidental de su imperio, y se apoderó de Egipto. En el 
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331 tomó Babilonia (más o menos el Irak central), apoderándose del tesoro real persa que contenía 

50.000 talentos (unas 1.500 toneladas) de oro, una fortuna casi inconcebible. Después, en rápida 

sucesión, tomó tres de las cuatro capitales: Susa, Persépolis y Pasargadai. En Persépolis, el palacio 
del siglo VI edificado por Ciro el Grande fue completamente incendiado (Arr. 3. 18. 10-12; Diod. 

17. 70-72, Austin 9) y, fuera un acto deliberado o un accidente, pudo presentarlo como la venganza, 

que los griegos habían esperado largamente, por la invasión de Jerjes del 481-479 y el incendio de 
sus templos. Cuando, en 330, Darío fue asesinado por Besos, un pretendiente al trono persa, 

Alejandro se convirtió en el indisputado «señor del Asia» (kyrios tês Asias)… Alejandro y su 

ejército no se contentaron meramente con regresar a su patria cargados de botín. Entre 330 y 325 

marcharon por el imperio persa oriental, llegando incluso hasta el Punjab, donde en 327 Alejandro 
derrotó al rey Poros pero lo convirtió en su aliado. Para entonces, sin embargo, el ejército rehusó 

proseguir hacia el oriente y Alejandro les concedió lo que deseaban (Arr. 5. 28-29. 1, Austin 12). 

Viajando por el río Indo hacia la costa, continuó saqueando las ciudades y masacrando a sus 
habitantes. En 325, después de una travesía mal planeada y calamitosa del desierto de Gredosia (al 

sureste de Irán), Alejandro parece haber decidido consolidar su imperio por un tiempo.‖ 

 
Indica Plutarco (168), que ―después de esta batalla de Iso envió tropas a Damasco y se apoderó del 

caudal, de los equipajes y de los hijos y de las mujeres de los Persas; de todo lo cual tomaron la 

mayor parte los soldados de la caballería tésala, porque como se hubiesen distinguido en la acción 

por su valor, de intento los envió con ánimo de que tuvieran esta mayor utilidad. Sin embargo, aún 
pudo satisfacerse de botín y riqueza todo el resto del ejército; y habiendo empezado allí los 

Macedonios a tomar el gusto del oro, de la plata, de las mujeres y del modo de vivir asiático, se 

aficionaron, a la manera de los perros, a ir como por el rastro en busca y persecución de la riqueza 
de los Persas‖. 

 

Con la muerte de Alejandro, su dinastía llegó a su fin, y su imperio fue repartido entre sus 

generales, los llamados diádocos, pero sus conquistas resultaron en siglos de dominio y 
colonización griegas sobre áreas lejanas, conocido como período helenístico, una combinación de 

las culturas griega y mesoriental. 

 
M. Rostovtzeff (169), explica que  ―la conquista de Alejandro tuvo importantes consecuencias 

económicas para Grecia y las partes helenizadas de Asia Menor, por un lado, y para el Oriente 

Próximo, por otro…. Los principales efectos económicos de la conquista de Alejandro sobre Grecia 
y sobre el Oriente pueden resumirse como sigue. Para empezar con un asunto de menor 

importancia, Alejandro enriqueció ciertamente a Grecia de varias maneras: por regalos y garantías 

inmediatas, dando a los griegos y macedonios oportunidades de aumentar y ampliar su actividad 

económica y abriéndoles nuevos mercados para los productos griegos. Diremos algo sobre estos 
extremos. La manera de Alejandro de manejar el botín, la pródiga liquidación de los tesoros persas 

de oro y plata, que fueron transformados en monedas acuñadas en gran escala, tuvieron como efecto 

el enriquecimiento de un número de personas, algunas de las cuales hasta entonces habían sido 
pobres y proletarias. El servicio en el ejército de Alejandro significaba para sus macedonios y 

griegos no sólo un empleo temporal, sino la riqueza y prosperidad para los que sobrevivían. Las 

historias que nos quedan de la conquista de Alejandro, se muestran unánimes en alabar su 
liberalidad hacia las tropas y contienen referencias ocasionales a la propiedad acumulada por sus 

generales, oficiales y simples soldados, que era transportada en la impedimenta del ejército. Una 

parte importante de estas posesiones procedía del botín, que no se apropió Alejandro, sino que lo 

compartió con sus compañeros‖. 
 

Expresa que además del ejército de campaña, y los destacamentos dejados de retaguardia, había 

oficiales administrativos en las satrapías, algunos orientales pero la mayoría griegos, (que debían 
además cobrar los impuestos), y se beneficiaron los griegos con la venta de sus productos como 
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resultado de la colonización de Alejandro, que Plutarco estima en 74 colonias, pero no se han 

comprobado por las fuentes (Apiano y Diodoro) que se remontan a la misma época de Alejandro.  

 
De este modo, el primer resultado, en lo que a Grecia concierne, y el que apareció más claro al 

pensamiento griego, fue un aumento de riqueza para el mundo griego, y, por lo menos, un alivio 

parcial de la superpoblación que había pesado tan duramente sobre el desarrollo social y económico 
de Grecia en el siglo IV a. de J. C., y un intento de lograr la unificación económica de Grecia 

(incluyendo sus dependencias y ramificaciones económicas) con lo que había sido el imperio persa 

(incluyendo también su extensa esfera de influencia), además fomentó la unión aumentando y 

abaratando los medios de comunicación por mar entre las partes más ricas e importantes de su 
imperio.  

 

India, Babilonia y Egipto eran sus tres pilares económicos, ordenó explorar nuevas rutas marinas y 
terrestres a fin de obtener nuevas rutas de comercio se enlazarían con la red económica que se 

extendía por su imperio, y unificó la política monetaria, con lo cual acrecentaba el comercio. 

 
Indica, además que ―La unión política y económica del mundo greco-oriental efectuada por 

Alejandro le sobrevivió.  

 

La larga lucha entre sus generales después de su muerte fue, sobre todo, una lucha entre los 
partidarios y los contrarios de esta unión.  

 

Durante mucho tiempo la unidad politica existió no sólo de iure, sino también de facto, y no se 
acabó en la práctica hasta la batalla de Corupedión (281 a. de J. C.).  

 

Durante todo este período perduró y se desarrolló la organización del imperio de Alejandro, aunque 

fue modificada poco a poco, primero por los sátrapas de Alejandro y después (306 a. C.) por los 
reyes de las partes constitutivas del imperio.  

 

Esta época fue realmente un periodo de guerra casi incesante, que afectó a todas las partes del 

imperio de Alejandro, y ciertamente la guerra no contribuyó al desarrollo económico normal 

del mundo helenístico.  

 
Pueden aducirse algunos hechos. Los grandes ejércitos de los diádocos, en constante movimiento y 

lucha continua, no eran una pura bendición para los países por los que la guerra pasaba. Aun si un 

territorio no era devastado -que lo era con frecuencia, unas veces por el ejército del enemigo, y otras 

por piratas profesionales-, el ejército de ocupación evidentemente vivía a expensas de la población, 
por medio de requisas y pillaje. 

 

Además, los diádocos necesitaban gran cantidad de dinero para pagar sus ejércitos, para procurarse 
alimentos, armas y equipo, y para mantener de buen humor a los oficiales y soldados por medio de 

regalos y recompensas de todas clases. 

 
Este inmenso gasto no podía pagarse con los ingresos de unos impuestos estabilizados y ordenados, 

y había que buscar otrás fuentes, como las contribuciones de guerra impuestas a las ciudades 

griegas aliadas y sometidas, únicos centros donde se encontraba dinero‖. 

 
―Los generales (170) que heredaron el imperio de Alejandro son llamados diadocos, dado que 

Alejandro no parece haber designado un heredero sin ambigüedad; cuando Pérdicas, el general de 

caballería más antiguo, le preguntó a quién dejaba su reino, parece haber dicho «a Crátero» (tôi 
Kraterôi) o «al más fuerte» (tôi kratistôi, Arr. 7. 26. 3), aunque esto puede ser sólo un cuento…  
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Si se deseaba la continuidad dinástica, estaba Filipo III Arriadeo, medio hermano de Alejandro, 

pero se suponía que era un deficiente mental, o quizá epiléptico, y a los ojos de algunos, no apto 
para gobernar.  

 

Sin embargo, Roxana, la esposa bactriana de Alejandro, dio a luz a un hijo postumo, Alejandro IV  
 

Estos dos herederos fueron reconocidos como reyes conjuntamente, pero nunca ejercieron el poder, 

y las guerras siguientes llevaron a que ambos fueran asesinados en unos pocos años‖ 

Los acontecimientos cronologicos después de la muerte de Alejandro Magno, según indican 
diversos historiadores (171), (172), (173), comenzarían por:  

 

 323 a. C. Acuerdo de Babilonia. Entiende A. Lozano (174), que ―La idea unitaria de 

Alejandro fue recogida por Pérdicas, pues es claro que pretendió consumar la obra del rey 
macedonio para mantener unidos los territorios bajo una única monarquía de carácter 

universal. Este mismo sueño trató de preservarlo a la muerte de Pérdicas, Antígono el 

Tuerto. (Monophthalmós). Sin embargo, de facto, se produjo el desmembramiento de los 
territorios conquistados por Alejandro, entendida originalmente como un reparto 

comunitario de la responsabilidad destinada a preservar la unidad del imperio. Esto se 

realizó en Babilonia, en una reunión entre los generales macedonios, poco después de la 

muerte de Alejandro. A pesar de la ideología subyacente a la división de los territorios, tal 
reparto significó de hecho la atribución a cada uno de una base territorial, que pretendieron 

salvaguardar y afianzar a costa de los demás. Tales aspiraciones, que sobrepasaban la 

concepción primitiva – la pleonexia – motivaron cinco décadas de luchas incesantes‖. 

 322 a. C. Sublevación de las ciudades griegas: Guerra Lámica/Antípatro reprime la 

revuelta griega/  Pérdicas conquista Capadocia/Eumenes es nombrado sátrapa. 

 

 321 a. C. Asesinato de Pérdicas, combatiendo a Ptolomeo, hijo de Lago por su actitud 

independiente en Egipto. Se produjo una conjura del Estado Mayor, a resultas de la cual es 

asesinado./Crátero derrotado y muerto en Asia Menor en una confrontación con Eúmenes, a 

quien Pérdicas había confiado los asuntos del Asia Menor/ Estos acontecimientos fueron los 

que significaron una nueva reunión celebrada en Triparadisos, en Siria septentrional, por la 
cual Antípatro fue nombrado regente en calidad de epimeletes de los reyes/ Se le otorga a 

Seleuco la satrapía de Babilonia y a Antígono el Tuerto se le ordena combatir a Eumenes de 

Cardia, que tras la muerte de Cratero se había apoderado de gran parte de Asia Menor/Los 
demás quedaron confirmados en sus cargos. 

 

 319 a. C. Muerte de Antípatro, se abre un período de crisis, ya que continuaba el 

enfrentamiento entre Antígono y Eumenes/Poliperconte se convierte en regente. 
 

 318 a. C. Campañas militares de Eumenes en Asia, se apodera de Fenicia, 

arrebatándosela a Antígono y se encamina a Irán, donde es alcanzado y reducido por 

Antígono, quien se alia con Casandro contra Poliperconte.  

 

 317 a. C. Poliperconte proclama la libertad griega/Casandro nombrado regente/Demetrio 

Falereo convertido en gobernante de Atenas/Asesinato de Filipo III Arriadeo. 

 

 316 a. C. Casandro se convierte en soberano de Macedonia tras vencer a 

Poliperconte/ejecuta a Olimpia, madre de Alejandro/Eumenes fue entregado a sus tropas y 
condenado a muerte. 
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 315 a. C. Antígono impulsa la constitución de una Confederación de los insulares de 

las Cicladas y envió tropas y fondos a Grecia a fin de no limitar sus ambiciones respecto a 

los territorios que había unificado Alejandro y además expulsa a Seleuco de Babilonia. Éste 

se refugia con Ptolomeo/Declaración de Tiro: Antígono proclama la libertad griega / 
Intervención de Ptolomeo en Grecia/ Inicio de la guerra entre los diácodos. 

 

 312 a. C.  Batalla de Gaza: Ptolomeo y Seleuco derrotan a Demetrio Poliorcetes/Seleuco 

es restablecido en Babilonia. 
 

 311 a. C. Paz concertada entre Antígono, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro/Seleuco se 

encamina a las satrapías iranias en poder de Antígono, quien intenta neutralizar esta 

amenaza, pero Seleuco resulta vencedor. 

 

 310 a. C. Asesinato de Alejando IV, hijo de Alejandro, por Casandro. 

 

 309/308 a. C. Antígono expulsado de Persia por Seleuco/Firma de un tratado de paz por 

el cual Antígono renuncia a los territorios iranios, y los dos actúan libremente, Antígono en 

la zona occidental de Asia y Seleuco  en la oriental. 
 

 310 a. C. Demetrio arrebata Atenas a Casandro y expulsa a Demetrio Falereo/ Ptolomeo 

acusa a Antígono de atentar contra la libertad de las ciudades griegas, porque había 

establecido en ellas guarniciones, llegando posteriormente a una tregua. 
 

 306 a. C. Antígono y Demetrio, reyes 

 

 305/304 a. C. Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco, reyes. 

 

 303/302 a. C. Intensa actividad a cargo de Antígono y su hijo Demetrio, con éxitos que 

provocarían el enfrentamiento de los demás Diácodos, Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y 

Seleuco/Antígono pretendió desde un principio ser el único y soñó con la gran unidad del 

imperio de Alejandro. Pero los generales Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco no se lo 

consintieron y le declararon la guerra/ Seleuco vuelca su atención hacia Occidente, y 
abandona las regiones del Irán Oriental y del Indo donde Tschandragoupta, fundador de la 

dinastía Maurya, establece su soberanía, a cambio de compensaciones económicas. 

 

 301 a. C. Batalla de Ipsos en Frigia, Antígono es derrotado y muere y se reparten de sus 

territorios asiáticos; Lisimaco se queda con Asia Menor, hasta el Tauro los enclaves de 

Licia, Panfilia y Pisidia pasan a Ptolomeo, Cilicia fue otorgada a Plistarco, hermano de 

Casandro, Seleuco reclamó Siria, pero no la obtuvo en su totalidad, pues Ptolomeo se había 
apoderado de parte de la misma, lo que significó posteriormente las Guerras Sirias. 

 

 298/7 a. C. Muerte de Casandro, con hijos pequeños, Demetrio abandona Siria, se 

encamina a Grecia/ Ptolomeo le arrebata Chipre/Seleuco le arrebata Cilicia/Lisimaco le 

arrebata los enclaves jonios/Demetrio se entroniza en Macedonia, casándose con Fila la 
hermana de Casandro/Seleuco comparte con su hijo Antíoco I el gobierno/ Se erigen reinos 

independientes bajo Mitriades en Ponto y Zipoites en Bitinia/ Se inicia la liga del norte 

formada por las ciudades griegas de la costa pontica con Bizancio, Calcedonia, Heraclea 
Póntica, etc. 
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 294/3 a. C. Antíoco nombrado corregente con titulación real de las satrapías ubicadas al 

este del Eúfrates, indica A Lozano (175), que ―la elección por Seleuco de su hijo Antíoco 

tampoco fue caprichosa, sino más bien todo lo contrario, dado que su madre era Apame, 

bactriana, hija de Espirámenes, jefe en el momento de la conquista de la resistencia 
antimacedónica en Bactriana y Sogdiana, la cual continuó, como esposa de Seleuco tras la 

muerte de Alejandro, a diferencia de lo sucedido con los demás generales… El abuelo de 

Antíoco, no se rindió nunca a Alejandro, pues murió por traición, de manera que se 
constituyó en héroe nacional.‖ 

 

 291 a. C., Fundación del Reino del Ponto por Mitríades I, localizado al noreste de la 

península de Anatolia en la propia costa del Mar Negro, entre los ríos Fasis y Halys, 

asignada a Antígono I Monóftalmos por el tratado de Triparadiso de 321 a. C., siendo 
Mitríades su asistente, tras la derrota de las fuerzas de Antígono y Demetrio en la Batalla de 

Ipsos, el poder macedonio en la región se desvaneció y muchos se unieron a Mitrídates por 

ver en él al legítimo gobernante de la región por ser miembro de la desaparecida casa real 
persa. En los años siguientes, Mitrídates I expandió su dominio por el Ponto y libró 

continuos combates contra los seléucidas. Durante este tiempo creó las bases para el 

nacimiento de un nuevo reino. Finalmente asumió en el año 281 a. C. el título de rey. 
 

 290 a. C. Restauración de la liga Aquea que era una confederación de ciudades estados de 

Acaya, una región costera al norte del Peloponeso, y los Etolios, pueblo de montañeses que 

vivian de la ganadería y la piratería en Grecia Central, constituyen una liga dirigida por un 

consejo de estrategos designados por elección/ (176), Demetrio I se embarcó en una guerra 
contra Pirro y sus aliados de Etolia, asoló Epiro mientras Pirro se apodera del reino Etolio 

al vencer en batalla al ejército del general macedonio Pantauco (venciéndole en singular 

combate) y hacerse de unos 5.000 prisioneros. Demetrio volvió a su reino, ya que los 
macedonios estaban empezando a ver a Pirro con gran admiración, por lo que no debió ver 

su posición en el reino asegurada y volvió para consolidarla y en el año 288 a. de C. Pirro 

entró en Macedonia, Demetrio intentó oponérsele, pero fue inútil, el aura de Pirro era 
grande entre los macedonios que veían en él la reencarnación de ―Alejandro Magno‖/      

Fue Pirro rey de Macedonia durante un breve periodo, del 287/286 a. de C., y logró 

establecerse con fuerza en Tesalia, invadiéndola el año 286 a. de C., fue, el cénit de su 

poder. Él tenía gran confianza en sus súbditos macedonios y a la par su posición no estaba 
muy segura como se demostró más tarde cuando estos se levantaron contra él a instancias 

de su enemigo el rey Lisímaco, de Tracia. Por lo que Pirro y sus tropas tuvieron que 

evacuar el reino macedonio. 
 

 285 a. C. Ptolomeo I, fundador de la dinastía de los lágidas en Egipto, confía las tareas de 

gobierno a su hijo Ptolomeo Filadelfo, para más detalles remitimos al Capítulo de Egipto. 

 

 283 a. C. Ptolomeo I fallece. 

 

 281 a. C. Batalla de Curupedion, que enfrenta a Lisimaco (vencido y muerto) con  

Seleuco, quien se anexionó los territorios asiáticos de Lisimaco/ Asesinato de Seleuco por 

su protegido Ptolomeo Keraunós/ Fin de la guerra de los diácodos/Al morir Seleuco se 

produjeron una serie de conflictos que afectaron a bastas regiones del imperio seleucida, 
provocando caos.  

 

 280/279 a. C. Antíoco I  rey de Siria, donde se produjo una revuelta, en la base militar de 

Apamea, combinado con una ofensiva de Ptolomeo II, que concluye con un tratado de paz.  
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 276 a. C. Antígono Gonatas rey de Macedonia, expulsa a los gálatas del país e instaura su 

propia dinastía. 

 

 275 a. C. Pirro rey de Epiro (pariente lejano de Alejandro Magno) invade Macedonia, con 

el objeto de saquear y hacer botín (177)  y vence a Antígono Gonatas /Epiro fue una unión 

en el siglo IV a. de C. de las tribus lugareñas de los Molossians, Thesprotians y los 

Chaones. 
 

 274/271 a. C. Primera Guerra Siria/ Ptolomeo envía una expedición encargada de luchar 

en Babilonia, dado que Antíoco I se encontraba ausente en Sardes, pero es derrotado por el 

ejército de Antíoco I que aprovecha y ataca Damasco, vence a los lágidas de Egipto pero en 

tratado de paz, cede territorios en Asia Menor/Muerte de Pirro en la ciudad de Argos. 
 

 266/261 a. C. Guerra Cromónida, se sublevan Atenas y otras ciudades con Macedonia, 

contra el sistema de guarniciones que había impuesto Antígono Gonatas, para asegurarse el 

control militar sobre las ciudades-estado griegas, con el propósito de evitar conatos de 
rebelión en aquellas, la sublevación fue sofocada por Antígono, Atenas se somete a 

Macedonia. 

 

 263 a. C. Eumenes I sucede a Filetero en Pérgamo, con la fundación de un reino 

independiente, que enfrentó a los partos y derrotó a los galos y duró hasta la llegada de los 

romanos un siglo después. 

 

 261 a. C. Antíoco II Teos (el dios), sucede a su padre Antíoco I, (aunque estaba asociado al 

trono desde el 266 a. C.), el sobrenombre de Teos se lo pusieron los ciudadanos de la 
ciudad de Mileto (antigua ciudad jonia situada en el Asia Menor), en agradecimiento a 

haberles librado del tirano Timarco en el año 258 a. C. 

 

 260/253 a. C. Segunda Guerra Siria, Ptolomeo II Epifanes logra poner bajo su soberanía 

toda la costa Jonia y Caria desde Efeso a Halicarnaso, por lo cual Antíoco II, lucha contra 

Ptolomeo II  y consigue recuperar la mayoría de las tierras perdidas, lo que implica el fin 

del predominio marítimo egipcio, y la frontera de los territorios lágidas debió retroceder al 
sur del Eleutheros/ Batalla de Coz, entre Ptolomeo II y Antígono II Gonatas, en el 258 a. C., 

este último triunfa. 

 

 256 a. C. Guerra de Antíoco II, quien se enfrentó con el sátrapa de Bactriana, Diódoto y 

fue vencido por él, que reinó como Diodoto I desde el 256 a. C. hasta el 235 a. C. e 
independizó la provincia creando desde entonces el reino de Bactriana/Perdió la provincia 

de Partia donde se constituyó la dinastía de los Arsácidas/ Antíoco II se casó dos veces, en 

primeras nupcias con una mujer llamada Laodice, con la que tuvo dos hijos, el mayor 
llamado Seleuco (que sería el sucesor en el reino). Después se casó con Berenice Sira, 

princesa de Egipto, hija de Ptolomeo II, que aportó una sustanciosa dote, hubo un acuerdo, 

entre ambos reinos y por el mismo Laodice fue repudiada y relegada a un segundo lugar, 
cosa que engendró en ella un gran odio y deseos de venganza. Algún tiempo después, 

Antíoco II mandó llamar de nuevo a su corte a su primera esposa que aprovechó la ocasión 

para envenenarle. A continuación hizo matar a Berenice, a su hijo (que era el pretendiente 

al trono) y a todos los miembros de la corte egipcios que habían llegado en el séquito de la 
reina y libre ya de enemigos, proclamó a su hijo como rey, por lo cual Ptolomeo III 

organizó un ejército para acudir a Siria y combatir contra el nuevo rey seléucida Seleuco 
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Calinico y contra su madre, para vengar de esa manera el asesinato de su hermana y su 

sobrino y comenzó la Tercera Guerra Siria 

 

 247 a. C. Seleuco II  Calinico (el que alcanza una bella victoria), hijo de Antíoco II, fue 

proclamado rey. 

 

 246/241 a. C. Tercera Guerra Siria, como expresamos anteriormente Ptolomeo III 

conquistó Siria y llegó hasta Babilonia, teniendo  que volver a Egipto para sofocar una sedición, se 
llevó 40.000 talentos de plata y 2.500 imágenes de los dioses, muchas de ellas pertenecientes a 

Egipto, que le habían sido robadas/ Seleuco II actua en la zona sometida por el monarca egipcio, 

ayudado en Asia menor por su hermano menor Antíoco que obtuvo el título de corregente/ 

Ptolomeo III firma la paz con Seleuco II. 
 

 247/223 a. C. Fundación de los reinos de Partia de la mano del sátrapa Andrágoras y 

Bactriana de la mano del sátrapa Diodoto I, con lo que se constituyó el reino Grecobactriano a 

expensas del reino seleúcida/Arsaces, líder de la tribu escita de los Parnos (habitantes a lo largo del 
rio Ochos), tras entrar en conflicto con Diodoto huyó a Partia, donde se deshizo de Andrágoras y, 

fundó una dinastía que cortó en gran parte el contacto del Reino Grecobactriano con el resto del 

mundo helenístico, alrededor del 238 a.C. 
 

 241 a. C. Atalo I reinó sobre la polis griega de Pérgamo, situada en lo que hoy es Turquía, 

entre los años 241 a. C. y 197 a. C. Era primo segundo del rey Eumenes I, que lo adoptó como su 

heredero.  

 

 240/239 a. C. Batalla de Ancira entre Seleuco II y los Gálatas aliados de su hermano 

Antíoco II Hierax, (no satisfecho con la pequeña porción del Imperio que su hermano le 

dejó) en la que Seleuco fue vencido, y su hermano amplió sus dominios. 

 

 239/229 a. C. Demetrio II accede al trono (178) y está fijada la década por los intentos de 

reconquistar su influencia dominadora en Grecia, pero, deberá hacer frente a los invasores 

dárdanos del Norte, por la que muere en el 229 a. C. derrotado por los bárbaros, dejando en 

el trono a su hijo Filipo V de corta edad, siendo que la situación de Macedonia es un 
auténtico caos, ya que mientras los dárdanos siguen atacando por el Norte, la liga Etolia 

intenta tomar su revancha por el Sur, consiguiendo la defección de Tesalia. 

 

 238/237 a. C. y 229/227 a.C. Guerra entre Atalo I de Pérgamo y Antioco II Hierax, por 

la cual éste último es derrotado. 
 

 236 a. C. Seleuco II y su hermano Antioco II Hierax firman la paz, y se consagra con 

ella la división del imperio, Asia Menor queda en manos de Antioco II Hierax. 

 

 230/227 a. C. Guerra de Seleuco II, quien enfrenta y derrota a Arsaces y lo rechaza hasta 

la zona del valle bajo del Ochos, la renovación de las hostilidades en la mitad Occidental le 

impidieron consolidar sus éxitos/Eutidemo reemplaza en Bactriana a Diodoto II, quien se 

había aliado con los partos en contra de los seleucidas. 
 

 228 a. C. Se nombra a Antígono Dosón regente con todos los poderes monárquicos del 

sobrino Filipo V, el que emprende una dura campaña (179) contra la liga Etolia y consigue 

así algunas victorias, reconquistar casi toda Tesalia para Macedonia. Por el Norte vence a 

los dárdanos, aunque les deja establecerse en la región de Peonia, y consigue controlar la 
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Fócide/Cleómenes III de Esparta efectúa reformas internas y lleva una política exterior de 

carácter expansionista, para obtener la hegemonía del Peloponeso, pasando a su poder 

Corinto y Argos. 
 

 226 a.C. Muerte de Seleuco II y es asesinado en Tracia su hermano Antioco II Hierax, por 

lo cual se pierde definitivamente el Asia Menor para el Imperio Seléucida/ Asume Seleuco 

III, su hijo, quien perece asesinado y asume su hermano Antíoco III, que se hallaba en 
Babilonia y fue llamado de urgencia. 

 

 222 a. C. Batalla de Selacia, Esparta con el soberano Cleomenes III, intenta restablecer la 

hegemonía lacedemonia en el Peloponeso, lo que lo llevó a enfrentarse a la liga Aquea, y 

sus aliados macedonios, es derrotada en Selacia/ Antíoco III reconquista Pérgamo, se 
subleva Molón, sátrapa de Media y avanza en regiones orientales del Tigris, llegando hasta 

Doura-Europos, usurpando la titulación real, el formidable carácter que la insurrección 

había tomado terminó de convencer al mismísimo Antíoco de marchar en persona contra 
los rebeldes. Tras invernar en Nísibis, cruzó el Tigris y avanzó hacia el sur contra Molón, 

que marchó desde Babilonia a su encuentro. Se produjo una batalla campal, en la que la 

deserción del ala derecha de las tropas rebeldes decidió la victoria real. Molón se suicidó 
para evitar caer en manos de su enemigo, pero su cuerpo fue crucificado por orden de 

Antíoco, o más probablemente de su ministro Hermias.  

 

 221 a. C. Ante la muerte de su tio el regente Antígono Dosón, Filipo V de Macedonia lidia 

contra los Saqueadores Etolios y con Roma, por lo cual firma con el cartaginés Anibal un 
pacto, la Paz de Naupacto,  lo que significó un conflicto abierto con Roma.  

 

 219/217 a. C. Cuarta Guerra Siria, entre Antioco III y Ptolomeo III, el primer 

enfrentamiento es para recuperar el puerto de Antioquia llamado Seleucia de Piera, que 
reconquista, posteriormente Antioco III continuó su avance hacia el Sur ante la sorpresa de 

los gobernantes egipcios desprevenidos y sin preparación para la guerra, pactan una tregua 

de cuatro meses, tiempo que los egipcios necesitaron para organizarse, consiguiendo 
enrolar 20.000 soldados/ La negociación no dio resultados y el 23 de junio de 217 a.C. en la 

Batalla de Rafia, los egipcios derrotan a los seleucidas, lo que significó la anexión de 

Celesiria, posteriormente Ptolomeo IV y Antíoco III firmaron la paz y  Seleucia de Piera 

quedó en manos seleucidas. 
 

 215/168 a. C. Tres Guerras Macedónicas, a través de las cuales Roma combate a Filipo V 

y su sucesor Perseo, con la victoria definitiva de los romanos en la Batalla de Pidna lo que 

significa el comienzo de la dominación romana, del espacio grecomacedónico.             
 

Indican en (4) que ―la properidad de la península Balcánica se desmoronó en el curso 

de estas guerras y la escasez de trigo, la falta de trabajo y las deudas gravitaron sobre 

la población y generaron numerosos alzamientos que fueron reprimidos violentamente 
por los romanos.  

 

Explica Manuel Alibio Rabanal Alonso (180) que ―En el año 214 a. C. Filipo emprende la 
conquista de Illiria en la que fracasa por la intervención de Roma a favor de su protectorado 

Ilirio. Roma cuenta no solo con la alianza de los etolios, mesenios, espartanos y eleos, sino 

que, además consigue atraerse al rey de Pérgamo, Atalo, que ve en esta alianza un medio 
seguro para ampliar su influencia en el Egeo en detrimento de los intereses macedónicos. 

Los aliados griegos atacarían a Filipo por tierra y los romanos por mar. El rey macedonio 

ataca a su vez en varios frentes: Illiria, Tracia, Tesalia, mientras los romanos entraban en el 
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itsmo de Corinto y los etolios, según cuenta Tito Livio, consiguieron progresos evidentes, 

sobre todo en la región de Acarnania. Las luchas se simultanearon en muchos lugares. 

Poderes importantes en el Egeo tratan de mediar con el fin de llegar a una solución 
pacificadora, que no se consigue. Incluso Átalo I de Pérgamo es nombrado estratego en el 

año 209 a. C. En plena lucha en varios frentes, Filipo V debe volver a Macedonia para 

hacer frente a una nueva invasión de los bárbaros dardanianos. Átalo I debe volver a su 
reino también invadido por Prusias, y para reemplazarlo, al frente de la liga aquea se 

nombra a Filopemen, quien infrige en el año 207 a. C. una grave derrota a los espertanos en 

Mantinea. Filipo, libre momentáneamente del peligro dardanio, derrota a los etolios en su 

ciudad clave de Termo en el año 206 a. C., llegando a firmar un tratado de paz, y 
posteriormente con Roma firman la paz en Fenice‖. 

 

 212/205 a.C. Antioco III  quería detentar para su imperio las regiones que había obtenido 

el primer rey de la dinastía, Seleuco I, por una preocupación financiera, pues 

ciertamente la merma de territorios implicaba la reducción de ingresos, Antioco III, 

acomete una expedición hacia Iran, y en el camino en Armenia, reino vasallo elimina al rey 

Jerjes, que no pagaba el tributo debido, junto con otro rey Orontes (del linaje de Hidarnes, 
uno de los siete persas) y fue contra los partos y los bactrianos. Para obtener recursos 

financieros expolió el metal precioso para acuñarlo del templo de Ecbatana denominado 

Anaitis, y asoció al trono a su hijo de 9 años, por si moria en las campañas. Primero ataca a 

Arsaces II, que realiza una retirada, y efectúan un tratado por el cual se vuelven a abrir las 
comunicaciones entre ambos reinos. Somete a sitio durante dos años al rey bactriano 

Eutidemo, el que finalmente accede a firmar un tratado, dado el peligro que suponía para 

ambos los nómadas de las estepas, por el cual Antíoco III reconoce a Eutidemo como rey de 
Bactriana, casandose una hija de Antioco III con un hijo de Eutidemo, este último efectuo 

diversos financiamientos al rey seleucida. Posterirmente se dirigió hacia la región del Indo, 

a cargo de la dinastía Maurya, cuyo monarca aceptó la entrega de elefantes, una fuerte suma 

y avituallara al ejército, con lo cual no guerrearon. Antioco III toma el título de Gran Rey. 
 

 205/200 a.C. Guerra Cretense entre Filipo V y la Liga Etolia, varias ciudades cretenses 

(siendo Olunte y Hierápitna las más importantes) y piratas espartanos contra las fuerzas de 

Rodas y, más tarde, Átalo I de Pérgamo, Bizancio, Cícico, Atenas y Cnosos/ La flota de 
Filipo derrotó a los rodios en Lade. Mientras Filipo se encontraba saqueando el territorio 

pergameno y atacando ciudades en Caria, Átalo I de Pérgamo se dirigió a Atenas intentando 

crear una distracción y consiguió forjar una alianza con los atenienses quienes, de 
inmediato, declararon la guerra a los macedonios. El rey de Macedonia no pudo permanecer 

inactivo y atacó a los atenienses con su armada y parte de su infantería. Sin embargo, los 

romanos le advirtieron que retirase sus tropas o se enfrentaría a una guerra contra Roma. 

Tras sufrir una derrota ante las flotas rodias y pergamenas, Filipo se retiró aunque no sin 
antes atacar la ciudad de Abidos en el Helesponto. Luego de un asedio prolongado, Abidos 

cayó y la mayor parte de sus habitantes se suicidó (preferían el suicidio, antes de pasar a 

aser esclavos). Filipo rechazó el ultimátum romano y continuó atacando a los estados 
griegos, por lo que los romanos declararon la guerra a Macedonia. Esto dejó a las ciudades 

cretenses sin grandes aliados y la mayor ciudad de Creta, Cnosos, se unió a los rodios. Ante 

esta combinación de fuerzas, tanto Hierápitna como Olunte se rindieron y debieron firmar 
un tratado favorable para Rodas y Cnosos. 

 

 203 a. C. Firma de un tratado entre Antíoco III y Filipo V se apoyarían mutuamente en 

la conquista de las tierras del joven faraón ptolemaico Ptolomeo V (un niño de 6 años). 
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 202/200 a.C. Quinta Guerra Siria, que tenia como objetivo la Celesiria y Fenicia por parte 

del rey seleucida, que anexó. 

 

 201 a. C. Expulsión de los galos o gálatas por Antíoco de los reinos helenísticos y forman 

su propio reino Galacia, antigua región del Asia Menor (actualmente Turquía)/ Batalla de 
Quios, donde  Rodas y sus aliadas (Pérgamo, Cícico y Bizancio) combinaron sus flotas y 

derrotaron a Filipo V. 

 

 192/188 a. C. Guerra Romano-Siria, fue el conflicto militar que tuvo lugar entre las 

coaliciones dirigidas por la República Romana y Antíoco III, en unión con la Liga de Etolia 

y la misma se libró en Grecia, el Mar Egeo y Asia Menor. El conflicto finalizó con una 

clara victoria para los romanos. En el Tratado de Apamea, el Imperio Seléucida se vio 

obligado a pagar 15000 talentos como indemnización, y ceder todos sus territorios al oeste 
de los Montes Tauro. Rodas pasó a controlar Caria y Licia, mientras que Pérgamo pasó a 

controlar todo los territorios del norte de Licia y el resto de Asia Menor. A consecuencia de 

su victoria, Roma se convirtió en la única gran potencia de todo el Mar Mediterráneo tras 
las derrotas del Reino de Macedonia y Cartago. 

 

 188/168 a. C., Desintegración de Grecia y Macedonia, dominadas por Roma, es el fin de 

su independencia, terminación de la monarquía macedónica y de las monarquías griegas.  
 

 187 a. C. Muerte de Antioco III, asesinado a consecuencia de la oposición popular 

suscitada por su intento de saquear otra vez el templo de Ecbatana, por lo cual asume su 

hijo Seleuco IV, y es asesinado en 175 a.C., y asume su hermano Antioco IV. 

 

 186/183 a. C. Guerra Pérgamo_Bitinia, en Pérgamo era rey Atalo I y Bitinia era un reino 

del Asia Menor limítrofe con Pérgamo, cuyo rey era Prusias, por una parte de Frigia 

septentrional conquistada por este último y que fuera en un principio respetada por Roma, 

(181) de manera de mantener a Bitinia neutral en su conflicto con Antioco III, hubo 
mediación romana por pedido de ambos y se decidió el paso a Pérgamo de dicha región y 

de una parte de Bitinia, también. 

 

 182/179 a. C. Expansión del reino de del Ponto, efectuó un expansionismo con la llegada 

de su rey Farnaces I tanto hacia el norte del Mar Negro como hacia el sur, es decir el 

continente anatólico, tratando de conquistar Sinope, el ataque afectó al resto de los reinos 

asiáticos aliados con Roma, y Farnaces fue derrotado por Pérgamo, Bitinias y otras tribus 

gálatas, y tuvo que firmar un tratado de paz bajo la égida romana. 
 

 170/168 a.C. Sexta Guerra Siria, los regentes del joven rey Ptolomeo VI, declararon la 

guerra al rey seléucida Antíoco IV, derrota egipcia y captura de Pelusion, cuando los 

egipcios se dieron cuenta de su locura al iniciar la guerra los regentes fueron derrocados y 
sustituidos por dos nuevos regentes, que fueron enviados como emisarios a negociar un 

tratado de paz con Antíoco. Antíoco tomó a Ptolomeo VI (que era su sobrino) bajo su 

tutela, dándole un control efectivo de Egipto. Sin embargo, esto fue inaceptable para el 
pueblo de Alejandría, que respondió proclamando a Ptolomeo VIII como único rey. En 

respuesta a este atrevimiento, Antíoco asedió Alejandría, pero fue incapaz de cortar las 

comunicaciones de la ciudad y también necesitaba hacer frente a una revuelta en Judea a 

finales del 169 a. C., por lo que retiró su ejército. Posteriormente, los hermanos llegaron a 
un acuerdo y Antíoco IV enfurecido ocupa Chipre, llegando en Egipto hasta Menfis, y 
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Alejandría, los egipcios piden auxilio a Roma, quien envía a Popilio Laenas, amigo de 

Antíoco IV, que lo forzó a que evacuara Egipto y Chipre. 

 

 167 a. C. Roma divide Macedonia en cuatro repúblicas bajo su control. 

 

 165/162 a.C. Muerte de Antíoco IV en medio de una expedición hacia los confines 

orientales del imperio, le correspondía la sucesión a su hijo Antíoco V, gobierna con 9 años 

de edad, bajo tutela y es muerto por su primo Demetrio I Soter en el 162. a.C. 
 

 162/150 a. C. asume Demetrio I Soter, como rey del imperio seleucida, quien por el 

tratado de Apamea había sido retenido en Roma como rehén y garantía del comportamiento 

de su padre, y por esa razón no pudo acceder al trono a la muerte de éste, contando con el 

apoyo del Senado Romano se proclamó rey, hasta que un supuesto hijo de Antíoco IV, 
Alejandro Balas, lo destituye y mata, siendo su sucesor en el trono. 

 

 150 a.C. Alejandro Balas asume como  rey de Siria, logró el reconocimiento para sus 

aspiraciones del Senado romano y de Ptolomeo VI, con cuya hija, Cleopatra Thea se casó.  
 

 148 a. C. Macedonia se convierte en una provincia romana. 

 

 146 a. C. Roma derrota a la liga Aquea, a través de una expedición al mando del cónsul 

Mummio que arrasó y saqueó sin piedad Corinto, esclavizó a sus habitantes, que fueron 
enviados a Roma. Las ciudades rebeldes pasan a formar parte de la provincia romana de 

Macedonia/ El hijo de Demetrio I, Demetrio II Nicátor, logró vencer a Alejandro Balas en 

la Batalla del Enóparo, en Antioquía con ayuda de Egipto, pues Alejandro fue traicionado 

por su suegro, Ptolomeo VI. Alejandro Balas se refugia en el reino nabateo y es asesinado 
poco después, y su cabeza es enviada a Demetrio. 

 

 146/139 a. C. y 129/126 a. C. Demetrio II Nicátor fue rey de Siria en dos períodos, dado 

que fue hecho prisionero en su campaña contra el rey de Partia, Mitrídates I, en las 
montañas iraníes. La provincia babilonia del Imperio seléucida se hizo parta, pero Siria 

quedó firmemente bajo el poder de la dinastía con Antíoco VII Sidetes, el hermano menor 

de Demetrio, quien también se casó con Cleopatra Thea. El rey Mitrídates mantuvo a 
Demetrio II vivo e incluso lo casó con una princesa parta llamada Rodoguna, con quien 

tuvo hijos. En 129 a. C. fue puesto en libertad, con la esperanza de provocar una guerra 

entre él y su hermano Antíoco VII Evergetes. Sin embargo, Antíoco murió antes de que 

estallara el conflicto, con lo que Demetrio II se proclamó rey de nuevo. Poco después fue 
derrotado y muerto por el rey de Egipto Ptolomeo VIII, que sostenía al usupador Alejandro 

Zabinas. Le sucedió su hijo Seleuco V Filométor, bajo la regencia de su viuda Cleopatra 

Thea, quien lo asesinó cuando quiso gobernar solo. 
 

 123/83 a. C. Asumió su hermano Antioco VIII Gripo, a quien su madre quiso envenenar, a 

lo que éste le hizo tomar su propio veneno. Durante varios años reinó la calma en Siria, 

pero le apareció un nuevo contrincante Antíoco IX Eusebio (es eliminado por uno de sus 
sobrinos) que quedó confinado a algunos enclaves claves y en el 96 a. C. Antioco VIII 

Gripo fue asesinado. Cinco de los hijos que había tenido con Cleopatra Trifaina llegaron a 

reinar Seleuco VI, Antíoco XI, Filipo I, Demetrio III y Antíoco XII, y posteriormente 

Antíoco XIII, estos fueron los últimos reyes de Siria. 
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 64 a. C., Cneo Pompeyo Magno convirtió Siria en una provincia romana, tras derrotar al 

rey Antíoco XIII durante la Tercera Guerra Mitridática, y el Imperio seléucida dejó de 

existir. 

 
Cuales son los motivos económicos que llevaron a la expansión de los reyes y a la formación de los 

imperios, en este caso el seleucida, indica A Lozano (182), que las vastas regiones del imperio, 

compuesto por territorios muy diferentes, con tradiciones diversas, nunca pudieron conformar una 
unidad económica, lo mismo del punto de vista étnico o sociológico. La monarquia establecida en la 

época seleucida, de origen grecomacedonio, gobernaba apoyándose precisamente en una clase 

dirigente grecomacedonia, ya que no hubo, ni se pretendió la fusión de los distintos grupos étnicos.  

 
Un elemento de tensión fundamental lo constituyó la administración del territorio, el control de los 

ingresos producidos por éste y la mano de obra para el trabajo que estaba compuesta por jornaleros 

libres o esclavos, significando un factor de tensión permanente pues había gran variedad en las 
relaciones de producción.  

 

La principal fuente de riqueza era la tierra, y cuantos más territorios se conquistaran, más riquezas 
se obtendrían, su propiedad correspondía al rey, y junto con ellos los templos eran grandes 

latifundistas, (los territorios de los templos eran explotados por la población campesina establecida 

en ellos) y las tierras que no interesaban podían ser vendidas o arrendadas y los inquilinos estaban 

obligados al pago de una cantidad del producto obtenido a cambio del permiso de cultivo de la 
tierra, estando las tierras gravadas por impuestos, consistentes en una suma fija pagada por las 

aldeas o comunidades similares en calidad de unidad fiscal. 

 
Otro tipo de impuestos era el de la sal, ya que la corona consideraba las salinas propiedad suya, de 

forma que el impuesto se consideraba una contribución a su explotación, y el pueblo recibía una 

ración de sal, previo pago de una cantidad adicional.  

 
Había además, impuestos de aduanas, sobre ventas, minas, derechos de mercado, el que gravaba la 

venta de esclavos, que se obtenían por supuesto de las conquistas realizadas en las distintas guerras 

y el sojuzgamiento de los pueblos derrotados. 
 

Respecto a la moneda, se acuñaron de oro, plata y cobre, y los metales provenían, también de las 

distintas zonas conquistadas, o de la fundición de objetos obtenidos por las victorias en guerra. 
 

Una vez más reitero, las guerras han sido a lo largo de los tiempos, y lamentablemente lo son 

económicas.  
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CAPÍTULO V: EUROPA Y EL IMPERIO 

ROMANO 
 

 

EUROPA 

 
 

Haciendo propia la convicción que Ricardo Krebs expone en (183) de que el hombre, siendo un ser 

histórico, no sólo tiene un presente y un futuro, sino que también posee un pasado. Que los seres 
humanos  somos nuestra historia y que para poder actuar responsablemente en el presente y 

proyectar inteligentemente nuestro futuro, debemos recordar nuestro pasado, ya que el pasado, 

siendo un pretérito imperfecto, es la realidad en la cual estamos inmersos y de la cual debemos tener 

conciencia para trazar nuestro camino a través de la temporalidad,  continúo realizando el análisis 
de la relación entre las crisis económicas y las guerras, a través de lo acontecido en Europa, antes y 

posteriormente al surgimiento del Imperio Romano. 

 
Entre 8000 y 2000 a. C., el sur de Europa fue testigo de un cambio gradual pero trascendental en los 

patrones de vida ya que los grupos nómadas de cazadores-recolectores sedentarios dieron paso a las 

comunidades agrícolas y pastorales y este cambio fomenta la necesidad de una mayor cooperación 

dentro y entre dichas comunidades por lo cual se han encontrado en los lugares de las aldeas 
tempranas materiales importados, como obsidiana, que implican el desarrollo de la navegación y el 

comercio de estas comunidades con otros lugares del mundo antiguo. 

 
En (184), se informa respecto a la historia de Suiza, que ―aproximadamente hace 2 millones de 

años, las temperaturas se hundieron y Europa fue cubierta por glaciares casi completamente. En 

Lucerna, Suiza Central, el espesor del hielo alcanzó aproximadamente 1 km (3000 p). Cuándo el 
hielo fundió y retiró lentamente hará 30,000 años, los animales y los hombres volvieron en Europa. 

Sin embargo, el foco del desarrollo cultural permaneció por miles de años en el Oriente Medio 

(Sumer, Babylon [Iraq], Egipto). Las huellas de cazadores tempranos (armas e instrumentos hechos 

de astillas de piedra, los huesos de animales de presa) pueden ser encontradas en varias cuevas 
naturales en Suiza en una altitud de unos 1000 m a 1500 m.‖ Varias tribus célticas, 

aproximadamente en el 800 a. C., entre ellas una denominada los "Helveticos" se asentaron en 

Suiza‖. 
 

En (185) se informa que el hombre de Cromagnon, en 28000 a. C. puebla toda Europa, y utiliza 

pinturas rupestres para representar acontecimientos y para transmitir información acerca de la caza 
de animales salvajes y de ceremonias rituales asociadas con la cacería. Los símbolos que se utilizan 

parecen representar recuentos, localizaciones, clases de animales y probables calendarios, y 

entienden que el primer medio de almacenamiento de información no numérica son las pinturas 

rupestres. 
 

En la página oficial del Gobierno Sueco, se informa respecto a la historia del país, que ―hace 

catorce mil años, el territorio de la actual Suecia estaba cubierto de una gruesa capa de hielo. A 
medida que se derretía, fueron llegando seres humanos a estas tierras. Su asentamiento más antiguo 

conocido, que se ha encontrado en el sur del país, data de 12.000 a.C. 
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Desde el período de 8000/6000 a.C., el país en su totalidad empezó a poblarse de gentes que vivían 

de la caza y la pesca y utilizaban herramientas sencillas de piedra. Se han venido encontrando cada 

vez más asentamientos y tumbas que datan de la Edad de Piedra, que duró hasta el año 1800 a.C., 
aproximadamente. La Edad de Bronce se caracterizó en la región nórdica – especialmente en 

Dinamarca, pero también en Suecia– por un alto nivel cultural, como lo indican los artefactos 

hallados en tumbas.  
 

Después de 500 a.C., esos instrumentos fueron haciéndose cada vez más raros, mientras que el uso 

del hierro se generalizaba. Durante la Edad de Hierro temprana, la población de Suecia se fue 

haciendo sedentaria y la agricultura se convirtió en la base de la economía y la sociedad‖. 
 

En (186), exponen que ―alrededor de 8 000 a. C. la vida cotidiana de los habitantes de Europa poco 

a poco empezó a cambiar. En este proceso, se sustituyó con la agricultura tradicional el estilo de 
vida cazador-recolector anterior, y se inició en el sur-este de Europa, a raíz de que la gente comenzó 

a cultivar su propia comida. Cultivar la tierra de esta manera significaba que la gente estaba 

tomando un papel más activo en la configuración del entorno para satisfacer sus necesidades.  
 

La introducción de la agricultura tuvo un gran impacto en la demografía, la producción controlada 

de alimentos y otras mejoras en los métodos agrícolas allanó el camino para una población en 

crecimiento. 
 

El cambio hacia la agricultura trajo consigo diferentes culturas ya que los grupos de personas eran 

más propensas a instalarse en un área en particular, y al hacerlo así más bienes propios y construir 
refugios más sólidos de lo que hubiera sido posible en el marco de una existencia nómada.  

 

Diferentes métodos agrícolas, herramientas, artículos para el hogar y las tradiciones funerarias 

caracterizan a grupos separados, dentro de los cuales causaron cambios en la estructura social. Un 
nuevo tipo de arado, por ejemplo, significaba que los hombres araban los campos en lugar de las 

mujeres, lo que representaba un cambio de roles. 

 
El crecimiento de la población como consecuencia del uso generalizado de métodos agrícolas llevó 

a los agricultores a seguir buscando nuevas tierras para cultivar, por lo cual la colonización 

comenzó cerca del Danubio, y se extendió por toda Europa. 
 

Así, la agricultura llevó a la migración de las diferentes culturas. Esta migración causó una mezcla 

de civilizaciones en algunos lugares, mientras que en otros, dos o tres pueblos distintos convivieron 

entre sí.  
 

La escasez de determinados materiales o herramientas en muchas áreas fue creando un mercado 

para los comerciantes y artesanos, los fenicios, eran conocidos como los comerciantes más famosos, 
que viajaban desde el este del Mediterráneo hasta llegar a Europa occidental, llegando hasta 

Inglaterra. Barcos, tanto en el río y en el mar eran vitales para el transporte en este periodo. 

 
Las conexiones comerciales existían entre las diferentes partes de Europa, impulsadas por la 

necesidad de materiales para fabricar herramientas.‖ 

 

La historia de Escocia comienza alrededor de 10.000 años hasta el presente, cuando los seres 
humanos actuales comenzaron a habitarla tras el fin de la glaciación de Würm o Wisconsin, la 

última era del hielo. De las civilizaciones de la Edad de Piedra, Edad del Bronce y Edad del Hierro 

que existieron, quedan muchos artefactos, pero quedaron pocos registros escritos, por lo cual poco 
podemos referirnos a la misma. 
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Desde el Neolítico, 3000 años a.C., y tras la última recesión glaciar, diversos pueblos fueron 

asentándose en las Islas Británicas, la primera oleada procedente de la Francia atlántica y de 

España, se estableció a lo largo de la parte occidental de la isla, la segunda oleada, de individuos 
neolíticos bálticos y la Alta Silesia, que practicaban la agricultura, ocuparon las llanuras 

sudorientales; pero la de mayor trascendencia histórica fue la de los pueblos de origen alpino, 

comúnmente denominados Celtas, que aparecieron en la isla a partir del siglo V a.C.. 
 

Las primeras nociones de las Islas Brtitánicas se deben a los fenicios que llegaron a las islas de 

Casiterides (Sorlingas) en busca de estaño y los cartagineses también llegaron a este extremo S.O. 

de las costas británicas, pero ambos proporcionaron escasas noticias de aquellas tierras, y a los 
geografos griegos, que nombraron las islas Iernis (Irlanda), Sagrada, Mar Cronio o Helado,  Piteas 

surcó los mares del Norte, pero tampoco enriqueció mucho los escasos conocimientos que se tenían 

de las islas, a mediados del 350 a. C. 
 

Habitaban Hispania, tribus Iberas, y  célticas, como ser  las tribus de los Astures, Autrigones, 

Berones, Cántabros, Caristios, Carpetanos,  Galaicos, Lusitanos, Pelendones, Vacceos, Várdulos y 
Vetones, estas tribus, lucharon entre sí por la posesión del país, pero posteriormente fueron 

mezclándose unos con otros, consintiendo casamientos entre las distintas familias, pasándose a 

llamar, Celtíberos,  alrededor del 1200 a. C., recibieron las invasiones de los Pueblos del Mar y 

posteriormente la colonización griega, y a la llegada de los romanos, se sometieron a ellos, y hasta 
formaron parte de sus ejércitos. 

 

Los celtas fueron tribus pastoriles y guerreras que procedían de los valles del Danubio, conocían la 
elaboración de los metales, incluida la del hierro y trabajaban los campos con el arado, poseían una 

unidad lingüística y obedecían a una clase dirigente constituida por sacerdotes, los Druidas. 

 

En (187), se determina que el Período Glaciar abarcaba desde el norte hasta la actual Bélgica, 
Frankfurt en Alemania y la mayor parte de la actual Rusia, que del 5500 a. C.,  comienzan a 

establecerse en Europa, grupos de campesinos que realizan  cultivo de trigo y cebada, 

aparentemente provenían desde el Cercano Oriente moviéndose gradualmente hacia el oeste. 
 

Del 5000/900 a. C. surgen en las rocas en los Alpes, (Val Carmonica en el norte de Italia, Monte 

Bego en Francia, y Totes Gebirge en Austria), animales, edificios y guerreros, esculpidos, tal vez 
dedicado a los rituales marciales. 

 

Del 4500/3500 a. C., aparecen los primeros agricultores, quienes realizan y utilizan la cerámica 

incisa pintada con el ornamento lineal. Desde el principio, las piezas tienen estrechas similitudes 
respecto a piezas encontradas a gran distancia unas de otras, pero más tarde, hay más variación de 

región a región. El cobre fue utilizado por primera vez para hacer herramientas en los Balcanes, 

después de lo cual las herramientas de cobre fueron llevadas a otras partes de Europa. 
 

En (188), se indica que ―Los saqueos más antiguos que se han registrado arqueológicamente 

tuvieron lugar en las cuencas bajas del Dniéper y el Danubio, y su datación por radiocarbono está 
fechada entre el 4300 y 4000 a.C. Es decir, ocurrieron hace 6000 años (en pleno apogeo de la 

civilización calcolítica), si bien se trata de un hecho aislado ya que no se ha encontrado en ninguna 

otra parte del mundo una evidencia de invasión bélica de tan remota antigüedad. De nuevo fue el 

trabajo de Marija Gimbutas el que reveló la existencia de estas invasiones, así como muchos rasgos 
de la identidad de quienes las perpetraron. Se trata de unos pueblos seminómadas procedentes de las 

estepas meridionales de Rusia, al norte de los mares Negro y Caspio, que dejaron tras de sí un 

conjunto arqueológico muy característico que Gimbutas denominó como Cultura de los kurganes. 
Un kurgán es un túmulo funerario que consiste en una cabaña de madera enterrada bajo un 
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montículo de tierra y rocas. En estos enterramientos encontramos también por primera vez 

evidencia de estratificación social: En los túmulos más grandes y suntuosos con frecuencia aparecen 

esqueletos de hombres excepcionalmente altos o de grandes huesos junto con cuchillos, hachas de 
guerra, huesos de caballo, e incluso esqueletos de personas probablemente sacrificadas a su 

alrededor, generalmente mujeres y niños.‖ Joan Coy, ―La historia oculta‖ ‖ 

 

Del 4200/2000 a. C. se encuentran entierros de grupos organizados en el noroeste de Europa, como 

en la región de Morbihan, en el sur de Bretaña. Otras tumbas de piedra importantes podemos 

encontrar en los Países Bajos y Alemania (llamado Hunebeds) 
 

Ricardo Krebs (189) explicita que ―los antiguos comprendían por Italia únicamente la península 

propiamente tal, o sea la región atravesada por los Apeninos. La llanura del Po, ocupada en el siglo 
V a.C. por los galos, era considerada como parte de la Galia y recibió el nombre de Galla cisalpina 

para distinguirla de la Galia transalpina, la actual Francia. Italia se caracteriza por sus contrastes 

geográficos. Los Apeninos se elevan en su parte más alta hasta casi 3.000 m. A orillas del Adriático 

se extiende una estrecha faja costera. Hacia el oeste los Apeninos descienden hacia llanuras más 
amplias que se abren hacia el mar. Etruria, la actual Toscana, país de los etruscos; Lacio, a orillas 

del Tíber inferior; la fértil Campania. Italia estuvo habitada originalmente por los ligures. Hacia el 

1200 a.C. fue invadida por los itálicos de origen indoeuropeo. Entre ellos se distinguieron ante todo 
los latinos, los habitantes del Lacio que se establecieron en el valle del Tíber a cuyas orillas nació la 

ciudad de Roma. En el siglo X a.C. se establecieron los etruscos en Toscana, provenientes quizás 

del Asia Menor. A partir del siglo V a. C. el sur de Italia y la isla de Sicilia se llenaron de colonias 
griegas. En la parte occidental de Sicilia se establecieron algunas colonias fenicias bajo la 

protección y dirección de Cartago, la poderosa ciudad fenicia en el norte de África.‖ 

 

A partir del 3000 a. C. surge el arado tirado por bueyes, hecho de madera y conocido unos mil años 
antes, por lo que comienza a cambiar la cara de la agricultura en Europa, en Potters alrededor del 

2800/1800 a. C.,  se encontraron vasos de una forma distintiva por los primeros arqueólogos. Los 

vasos están enterrados en tumbas que parecen pertenecer a los guerreros con mayor movilidad y un 
fuerte impulso adquisitivo de sus antepasados.  

 

Del 2300/1500 a. C.,  la cultura Unitice, que es una cultura prehistórica que se sitúa entre los ríos 
Rin y Dnieper, y desde el Mar Báltico hasta el Bajo Danubio, emerge en toda Europa central, ya 

que se han encontrado entierros planos sin montículos y los cuerpos están frecuentemente 

dispuestos de acuerdo con el género y orientados con respecto a los puntos de la brújula. 

 
Del 2000/1000 a. C., es un período que se encuentra marcado por el surgimiento de guerreros de 

elite, en el oeste y centro de Europa, ya que los arqueólogos han encontrado enterrados junto a sus 

cuerpos armas y baratijas preciosas.  
 

En esta época surgen los megalitos de Stonehenge en Gales en Salisbury Plain, pero el uso y el 

significado exactos de estas estructuras se desconocen.  

 
Aparecen en Alemania tumbas con cuerpos enterrados junto a herramientas para carpintería y 

metalistería y la monumentalidad y riqueza de los entierros sugiere la estima y el poder que tenían 

los artesanos expertos en la extracción y trabajo del metal, una empresa nueva en el centro de 
Europa.  Además se encuentran enterradas, puntas de lanza, espadas y joyas importadas, al igual 

que los pernos con cabeza en forma de rueda, que puede referirse a carrozas, un poderoso símbolo 

de status y riqueza. Surge el uso del caballo en el centro de Europa desde las estepas al este. 
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En (190) se exterioriza que ―para la mayor parte de los historiadores, el descubrimiento del bronce 

tuvo mucho que ver con el desarrollo del comercio – el estaño usado para fabricarlo era escaso en 

las regiones donde la metalurgia estaba más avanzada – y con la formación de una sociedad 
guerrera.  

 

Aunque a principios del II milenio a. C., muchas culturas seguían utilizando el cobre y la piedra 
para fabricar sus armas, la aparición de espadas y hachas de bronce – mucho más efectivas – 

provocó la necesidad de adaptarse al nuevo material.  

 

Como consecuencia de ésta situación, a mediados del I milenio se difundió la metalurgia en 
regiones ricas en yacimientos minerales, como Irlanda, Gran Bretaña, y Europa central (Alemania y 

Escandinavia)‖. 

 
Fernando Quesada Sanz, (191)  expresa respecto a los aspectos militares de las culturas de la 

Hispania prerromana, que ―existen aspectos diferenciados como la panoplia, las fortificaciones, la 

tácticas y estructura socio-militar, diferentes del ámbito celtibérico, lusitano, o del norte peninsular, 
dado que fue heredera de una tradición multiforme que abarca desde el Bronce Final tartésico en el 

Suroeste a los Campos de Urnas en el Noreste y Levante y que estuvo sujeta a intensas influencias 

de la colonización fenicia, el mundo orientalizante mediterráneo, la presencia griega y, finalmente, 

la conquista romana, presentando sistemas defensivos de complejidad y tipología variable según las 
regiones y las épocas.  

 

Existiendo oppida, (centros nucleares que controlaban una región amplia), que estaban ya 
fortificados en época Orientalizante y a partir de finales del siglo VI a. C. siendo que los recintos 

amurallados de época ibérica mantienen muchas de sus características, reforzados con bastiones 

rectangulares salientes y a menudo el paramento exterior ha de ser reforzado con lienzos adosados 

ataludados. Los adarves contarían con parapetos, quizá con alternancia de merlones y almenas en 
tradición ya documentada entre los fenicios. Las puertas suelen ser sencillas, de acceso directo. En 

Andalucía los fosos, por ejemplo en Carmona, parecen tardíos, de influencia o incluso excavación 

cartaginesa.  
 

En época ibérica plena, a partir del siglo V a. C., la mayoría de los yacimientos ibéricos aparecen 

fortificados, independientemente de su ubicación y su tamaño, normalmente en altos amesetados los 
oppida grandes y en cerros los poblados menores. Las técnicas son herencia de la etapa anterior y 

muestran escasa sofisticación. Incluso los asentamientos reducidos, casi granjas o alquerías donde 

viviría menos de un centenar de personas, con una superficie inferior a los 1000 m2, las paredes 

traseras de las casas se unen para formar un muro continuo y el acceso se realiza por una sola puerta 
principal de hojas batientes de madera cerrada por trancas y quizá alguna poterna secundaria 

pensada más para satisfacer las necesidades de la vida diaria que para usos militares, como en 

Castellet de Bernabé en Valencia o Puig Castellet en Gerona. 
 

En todo caso, hay que recordar que las fuentes literarias recogen sólo conflictos ya de época tardía y 

entre pueblos indígenas y ejércitos extranjeros, fueran éstos cartagineses o romanos, por lo que 
ofrecen una visión parcial, ya que documentan las formas de ataque a ciudades en época tardía, 

entre ejércitos muy descompensados en términos de capacidad y organización, pero no explican 

cómo pudieron ser las operaciones poliorcéticas entre iberos o celtíberos desde principios del siglo 

V y hasta fines del III a. C., que se limitarían a asaltos ocasionales, sin asedios o bloqueos con obras 
permanentes.  

 

No hay indicios, ni en la arqueología ni en las fuentes literarias, de que los iberos emplearan en sus 
luchas antes de mediados del siglo II a. C. técnicas de asedio complejas, con bastidas, obras de 
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circunvalación o maquinaria elaborada, ni de que conocieran la fabricación de máquinas de 

artillería, como lithoboloi o lanzadoras de piedras y oxibeles o lanzadoras de dardos.  

 
Por el contrario, sí hay pruebas de la toma de asentamientos por asalto, como en la Bastida de 

Mogente a fines del siglo IV a. C., empleando probablemente la sorpresa y utilizando los accesos 

naturales a los poblados, sobre todo las puertas.  
 

El episodio del asedio de Arse (Sagunto) por Aníbal el 219 a. C. muestra cómo incluso las más 

sólidas murallas podían ser vencidas por las técnicas poliorcéticas avanzadas que traían los 

invasores. Las respuestas de los saguntinos son básicamente las que narran de episodios posteriores: 
salidas en tromba (Liv., 21,7,8), reconstrucción de los muros dañados empleando débil barro como 

mortero (Liv., 21,11,8), alzado de nuevos muros de circunstancias tras las brechas (Liv., 21,11,10). 

No hay señal alguna de empleo de máquinas de guerra para oponerse a las bastidas, manteletes y 
catapultas de Aníbal. 

 

Los romanos, por su parte, en la mayoría de los casos, tomaron por asalto las ciudades iberas, como 
lo harían más adelante con las celtíberas. Sólo en escasas ocasiones hay referencias a asedios más 

prolongados en los que se emplearon máquinas, como en el invernal ataque del 218 a. C. a la capital 

de los ausetanos, que exigió treinta días de asedio y el empleo de máquinas como plúteos (parapetos 

con ruedas) y vineas (manteletes).  
 

En otra ocasión, ante Orongis el 207 a. C. Livio narra que los defensores emplearon garfios de 

hierro (furcae y lupi ferrei) para rechazar las escalas romanas, pero la guarnición de la ciudad 
incluía tropas cartaginesas.‖ 

 

Jaime Molina Vidal (192) determina que ―La cuestión de los dorios hay que encuadrarla en un 

contexto general de migraciones, conflictos sociales y movimientos de pueblos que afectan en esta 
época no sólo a Grecia, sino al conjunto de regiones del Mediterráneo oriental, asimilables a los 

llamados «Movimientos de los Pueblos del Mar».  

 
Desde 1250 a.C. las fuentes escritas y materiales hacen referencia a movimientos de poblaciones 

(los Ahhiyawa mencionados por los hititas o los piratas y mercenarios griegos que llegan a Egipto, 

por ejemplo) que parecen impulsados por un «efecto dominó» en el que unas poblaciones empujan 
y desplazan a otras.  

 

Estas convulsiones poblacionales parecen ser un factor importante, aunque no el único, para 

explicar una serie de fenómenos constatados de forma contemporánea en distintas partes del 
Mediterráneo oriental: caída del imperio hitita (Hattusa 1200 a.C.), del mundo micénico (1200 a.C.) 

y Ugarit (1180 a.C.); las invasiones en Egipto (desde 1220 a.C.), o la presión greco-filistea en Siria 

y Palestina, con la consiguiente aparición de nuevos estados (arameos, neohititas, fenicios, estados 
neobabilónicos, hebreos desplazados desde Egipto)‖. 

 

En (193), se expone que el año 1200 a.C., se erige como una fecha simbólica para la civilización 
humana, a raíz de cambios trascendentales, dado un período de destrucción catastrófica e 

incertidumbre para el pueblo de la época.  

 

Desde la costa atlántica del norte-oeste de Europa hasta las costas del Mediterráneo Sur-Este, de 
Irlanda y Escandinavia a Egipto y el Levante, los arqueólogos reconocen cada vez más que el 

período alrededor de 1200 a. C. acaeció una interrupción y transformación dramática cultural, como 

fue el colapso de la civilización micénica y las migraciones de los pueblos del mar, verificada por 
arqueólogos especializados en el Mediterráneo, , mientras que sus colegas que trabajan en el norte 
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de Europa, especialmente en la zona de  Irlanda se encontraron con otro caso emblemático en el 

borde de historia y la leyenda, la venida de los celtas, que también se atribuye a este período.  

 
A pesar de que existen diferencias regionales en relación a las manifestaciones arquitectónicas 

respecto a  la perturbación y transformación cultural ocurrida en ese período, es importante 

establecer y explorar los elementos comunes, así como las diferencias. Se  hacen preguntas acerca 
de la magnitud de estos eventos. ¿Si están relacionados? ¿Si estan asistiendo a una cascada de las 

migraciones de personas en toda Europa? ¿Si estos eventos ocurrieron debido a  la violencia y la 

guerra como factor común? ¿O la evidencia de factores ambientales apuntan al cambio climático 

global? ¿Son la violencia y la migración las únicas causas de las crisis ocurridas en el período?. 
 

El caos es una descripción bastante exacta de lo ocurrido en la época, ya que hubo colapso de la 

economía centralizada, cambios radicales en los patrones de asentamiento, incluida la migración de 
la población de Grecia, que trajo aparejado la pérdida de alfabetización, e incluso cambios 

lingüísticos, el surgimiento de la llamada ―Edad Oscura‖, con los mitos y las historias alrededor de 

la caída de Troya, que en realidad fue probablemente otra de las ciudades civilizadas del Asia 
Menor que cayó presa de los aventureros militares que prosperaron en la anarquía de la época. 

 

Se determina arqueológicamente, una pausa en la actividad de distintas regiones del mundo, en la 

época alrededor del 1200 a. C., por ejemplo en la zona de la Colina de Tara, uno de los paisajes más 
conocidos y ceremoniales más complejos de la antigua Irlanda, que tiene desde el año 3000 al 1700 

a. C. actividad, y varios cientos de individuos enterrados en el transcurso de los últimos 1.500 años, 

y a continuación, toda la acción en el sitio dejó de realizarse, de forma abrupta durante casi un 
milenio, para luego volver a ocuparse en torno al 800 a. C.con la llegada de los celtas a la zona, y la 

evolución de las armas de guerra.  

 

Respecto a la evolución de las armas de guerra, se detenta el desarrollo inicial de las armas de 
combate en la Edad del Bronce, de armas en gran medida incorporadas en forma común para el 

Neolítico, que abarcan un paquete de caza - lanza, arco y flecha, el hacha y un cuchillo pequeño / 

dagas.  
 

Cuanto más desarrollo se encuentra en las dagas de bronce, y  evolución de las armas con cuchillas 

lateralmente fijadas en un eje más largo - alabardas - representan las primeras armas que parecen 
haber tenido un enfoque dedicado hacia combate interpersonal, en oposición a armas de doble 

propósito de la caza.  

 

En todo el continente en la Edad del Bronce Medio (de manera muy amplia entre el 1700 y el 1200 
a. C.), se desplegaron las armas que fueron sin lugar a dudas las herramientas para el propósito de 

combate interpersonal, diseñadas y fabricadas para tal fin, a pesar de las variaciones regionales en el 

estilo de las mismas.  
 

La popularidad de las nuevas armas se extendió rápidamente más allá del área de su creación, en 

todo el Mediterráneo Oriental, y su llegada a muchas zonas se ha visto, por los arqueólogos, como 
el anuncio de cataclismos y dramáticos cambios en la conducción de la guerra, sobre todo en las 

Islas Británicas y en Grecia, caracterizada a menudo por los eventos de destrucción que se 

produjeron en un número de ciudades de todo el Mediterráneo oriental, que llevó a la desaparición 

de muchas ciudades y de poblaciones enteras. 
  

Si nos referimos a la región de Galia es el nombre latino dado a una zona de Europa occidental 

actualmente ocupada por Francia, Bélgica, el oeste de Suiza y zonas de Holanda y Alemania al 
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oeste del Rin, y también las Islas Británicas (País de Gales, Irlanda e Inglaterra actuales) que  

estaban pobladas por tribus celtas.  

 
Así, la palabra galo se refiere habitualmente a los habitantes celtas de esa región en tiempos 

antiguos y fue empleada principalmente por los romanos que muy raras veces llamaban celtas a este 

conjunto de diversas tribus, y se conservó a través de los tiempos solamente en la extensión de 
tierras que hoy componen el país de Francia y aún hoy sigue llamándose galos a los franceses. 

 

Julio César (194), describió las tres partes en que estaba dividida la Galia una que habitaban los 

belgas, otra los aquitanos, la tercera los que en su lengua se llaman celtas y en la romana galos. 
―Todos estos se diferenciaban entre sí en lenguaje, costumbres y leyes. A los galos separa de los 

aquitanos el río Carona, de los belgas el Marne y Sena. Los más valientes de todos son los belgas, 

porque viven muy remotos del fausto y delicadeza de nuestra provincia; y rarísima vez llegan allá 
los mercaderes con cosas a propósito para enflaquecer los bríos; y por estar vecinos a los 

germanos, que moran a la otra parte del Rin, con quienes traen continua guerra. Ésta es 

también la causa porque los helvecios se aventajan en valor a los otros galos, pues casi todos los 
días vienen a las manos con los germanos, ya cubriendo sus propias fronteras, ya invadiendo las 

ajenas. La parte que hemos dicho ocupan los galos comienza del río Ródano, confina con el Carona, 

el Océano y el país de los belgas; por el de los secuanos y helvecios toca en el Rin, inclinándose al 

Norte. Los belgas toman su principio de los últimos límites de la Galia, dilatándose hasta el Bajo 
Rin, mirando al Septentrión y al Oriente. La Aquitania entre Poniente y Norte por el río Carona se 

extiende hasta los montes Pirineos, y aquella parte del Océano que baña a España‖.  

 
Según Isaac Asimov (195), ―no había absolutamente ninguna razón para sospechar que sería en 

Italia donde el mundo antiguo alcanzaría su apogeo, ya que alrededor del 1000 a. C., Italia era una 

tierra atrasada, escasamente poblada por tribus incivilizadas, cuando en otras partes hacía tiempo 

que existía la civilización, ya que las pirámides de Egipto habían sido construidas más de quince 
siglos antes, y en el Cercano Oriente, durante esos siglos, habían florecido muchas ciudades, y en la 

isla de Creta había existido una avanzada civilización, que tenía una armada e instalaciones de 

cañerías. 
 

Pero, entre el 1200 y el 1000 a. C., se produjo una gran conmoción, ya que hubo desplazamientos 

de pueblos y las viejas civilizaciones se tambalearon. Las tribus que descendieron del Norte tenían 
armas de hierro, duras y filosas espadas que podían atravesar los escudos de bronce, más blandos, 

de los ejércitos civilizados. Algunas de esas civilizaciones fueron destruidas; otras quedaron muy 

debilitadas y perturbadas. 

 
Las tribus con armas de hierro también se expandieron hacia el Sur y llegaron a Italia por el 1000 a. 

C.  Pero aquí no había civilizaciones que destruir. En verdad, los recién llegados fueron un avance 

cultural. Sus restos han sido hallados por los arqueólogos modernos, y particularmente ricos fueron 
los descubiertos en Villanova, un suburbio de la ciudad de Bolonia, en el centro de la Italia 

Septentrional. Por ello, a los miembros de esas tribus que usaban el hierro se los llama los 

villanoveses. 
 

Poco tiempo después de la llegada de los villanoveses surgió en Italia la primera civilización 

verdadera. El pueblo que creó esta civilización se llamaba a sí mismo los «rasena», y los griegos los 

llamaban «Tyrrhenoi». La parte del mar Mediterráneo que está inmediatamente al sudoeste de Italia 
es llamada hasta el día de hoy «mar Tirreno».  

 

Nosotros conocemos a ese pueblo como los «etruscos», y la tierra que habitaron fue llamada 
«Etruria». 
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Etruria se extendió por la costa occidental de Italia desde el centro —desde el río Tíber— hasta el 

río Arno, a unos 360 kilómetros al Noroeste. En tiempos modernos, buena parte de esa región 

constituye la parte de la Italia moderna llamada Toscana, nombre que, obviamente, hace recordar a 
los etruscos. 

 

Las ciudades etruscas tenían una floja unión unas con otras, y entre 700 y 500 a. C. llegaron al 
apogeo de su poder. Por entonces dominaban casi toda la Italia Central, habían penetrado en el valle 

del Po, en el Norte, y llegado hasta el mar Adriático. 

 

Puesto que es tan poco lo que se sabe de los etruscos, es fácil subestimarlos y subestimar su 
contribución a la historia de la Humanidad. La Roma primitiva era casi una ciudad etrusca y buena 

parte de su cultura y sus tradiciones básicas estaban tomadas de los etruscos. La religión romana 

tenía un fuerte tinte etrusco, y lo mismo el ritual que rodeaba al gobierno de la ciudad, sus juegos, 
sus ritos «triunfales» y hasta parte de su vocabulario‖. 

 

Para Jorge Martinez Pinna (196), ―el pueblo etrusco era aquel que en la antigüedad habitaba la 
Etruria histórica, es decir aquella región de la península itálica comprendida entre los ríos Tiber y 

Arno y el mar Tirreno. Este pueblo interpretó un papel histórico de reconocida importancia, ya que 

fue la primera nación itálica que materializaó notables logros culturales como el fenómeno de la 

urbanización y la utilización de la escritura, siendo por ello también la primera en abandonar la 
penumbra de los tiempos pre- y protohistóricos y entrar en la historia. Todos estos avances fueron 

fruto de la beneficiosa influencia de los griegos, instalados firmemente desde mediados del siglo 

VIII a. C. en el sur de la península; pero luego los etruscos se encargaron a su vez de extenderlos 
por otras regiones, beneficiando con su estímulo a otros pueblos itálicos: Roma due sin duda alguna 

el alumno más aventajado del magisterio etrusco…. 

 

Cuando los escritores antiguos, tanto griegos como latinos, hablaban sobre los etruscos, constituía 
un lugar común en sus obras decir que este pueblo había dominado en Italia con anterioridad a la 

conquista romana, prácticamente desde la época de la Guerra de Troya, y que su poderío se extendía 

desde los Alpes hasta la punta meridional de la península Itálica… 
 

El problema se plantea a la hora de determinar como se llevó a cabo esta ―etruquización‖, si 

mediante una conquista militar o por el contrario a través de un proceso colonizador… La 
colonización, se presenta en la actualidad como el medio más idóneo para la explicación de éste 

fenómeno… Las necesidades agrícolas y posteriormente también las comerciales sirvieron de motor 

en este proceso… 

 
Según la tradición antigua, transmitida esencialmente por Estrabón (V.4.3), Campinia estaba en un 

principio habitada por pueblos oscos, quienes fueron expulsados por los cumanos, y éstos a su vez 

por los etruscos; todos ellos deseaban establecerse allí por la fertilidad de la tierra; a continuación 
los etruscos fundaron doce ciudades y situaron su capital en Capua, pero como consecuencia de su 

estilo de vida relajado y sensual, debieron ceder la región a los sanmitas…‖ 

 
M. Almagro Gorbea, (197), indica que ―la larga serie de descubrimientos arqueológicos y trabajos 

consiguientes han permitido no sólo constatar la existencia de una colonización fenicia al menos 

desde el siglo VIII a. de C. extendida por todo el mediodía de la Península Ibérica II, sino también 

llegar a comprender mejor su gran trascendencia por todo el Mediterráneo y en concreto para la 
formación de un intenso proceso orientalizante peninsular particularmente evidente en el mediodía 

esencial para la comprensión de la cultura tartésica de la cultura ibérica, de ésta última 

indirectamente derivada… aparecen en ricas sepulturas, (depósitos áureos como Barzocana y 
Villena), cascos, escudos y carros suponen la existencia de una élite guerrera… Todos estos objetos 
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evidencian la introducción de sensibles cambios en las formas de vida de las élites del Bronce Final 

para cuyo uso iban destinados: cambios en las formas de combate y beber, en el acompañamiento 

de musíca e incluso, en la forma de vestirse en la vida diaria, etc…. Pero su mayor significado 
cultural estriba en que constituyen el preludio de los contactos cada vez más regulares e intensos 

que darán lugar al período orientalizante. En este aspecto representan el inicio de una simbiosis 

cultural entre los colonizadores que importan y luego llegaron a producir los objetos a sus factorías 
y la cultura indígena que los usa de forma cada vez más regular para resaltar el estatus social de sus 

élites…‖ 

 

Desde el 1000/250 a. C. el pueblo Celta conquista el centro y oeste de Europa a fin de adquirir 
riquezas a través de éstas invasiones, además ocupó hacia el 500 a. C., la región sur de las Islas 

Británicas (País de Gales, Irlanda e Inglaterra actuales). La evidencia arqueológica sugiere que 

durante este tiempo la tecnología de los celtas maestros en  metalurgia sofisticada, participa en el 
comercio con pueblos distantes y que al final del período, la sociedad celta ha alcanzado una 

relativa estabilidad, marcada por el aumento en conflicto con los ejércitos del imperio romano. 

 
En (198), se indica que ―la era Vikinga 800/1050 a. C., se caracterizó por una importante expansión, 

que en el caso de Suecia se orientó principalmente al este. Muchas expediciones vikingas partieron 

de Suecia con el doble propósito de saquear y comerciar a lo largo de las costas del Mar Báltico 

y de los ríos que penetraban en territorio que hoy es ruso. Los vikingos viajaron hasta comarcas de 
los mares Negro y Caspio, donde establecieron relaciones comerciales con el Imperio Bizantino y 

los reinos árabes.‖ 

 
En (199) se indica que ―Los primeros en trabajar el hierro en abundancia fueron los hititas, hacia el 

1300 a.C., que lo exportaban a Egipto y a Asiria. En Grecia el hierro entró con los dorios hacia el 

1200 a.C. En el resto de Europa alcanzó su máximo esplendor hacia el 450 a.C., con la cultura de 

La Tène.‖ 
 

El hierro es un metal mucho más duro y duradero que el bronce, pero también necesita unas 

temperaturas mayores para su fundición y supone un cambio tecnológico consistente en la 
generalización de la metalurgia para construir los utensilios de trabajo. 

 

En (200) expresan que 1000 años a. C., se establece la industria del hierro en el Egeo y la Europa 
central, posteriormente 850 años a. C. ocurren los primeros asentamientos en Roma apareciendo 

grupos de cabañas en el monte Palatino, y los celtas se asientan al este y norte de los Alpes, primera 

fase de su Edad de Hierro que se conoció como Hallstatt, y surgen las ciudades estado etruscas en 

centro de Italia.  
 

En 600 años a. C., los ricos carros funerarios celtas de los Alpes reflejan el poder y bienestar 

económico de este pueblo que comercia con los etruscos y los griegos. 
 

La edad de los metales convive con los primeros pasos de la historia: así mientras en Mesopotamia 

y el Creciente Fértil ya había manifestaciones escritas, en Europa occidental estaban llegando las 
innovaciones neolíticas de la metalurgia: no debe olvidarse que la humanidad no ha pasado de una 

edad a otra en la misma época en todos los lugares, pues sus progresos no han seguido los mismos 

pasos en todas partes. 

 

Siempre los desplazamientos, alzamientos internos y guerras se deben a intentos  por obtener 

mayores frutos económicos, o por necesidades económicas, por ejemplo de alimentar a la 

población, por parte de los pueblos invasores. 
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Jurate Rosales, (201) indica que ―Dacia o Getia es el nombre de un reino que existió en la actual 

Rumania, parte de Hungría y gran parte de la actual Bulgaria, se le menciona como existente ya en 

el siglo V antes de Cristo y sabemos que fue destruido por Roma al principio del siglo II d.C. y las 
provincias que ocupó llevaban los nombres de Moesia, Dacia y Tracia…. Con una distancia de siete 

siglos entre ambos, los griegos Herodoto y Pausanias coinciden al describir a los getas como el 

segundo pueblo más numeroso de la tierra. Ambos ubican esa nación en Escitia, nombre dado en 
esa época a la región entre el Este del mar Báltico y el mar Negro…. el área habitada inicialmente 

por los bálticos ―incluye efectivamente a Moscú en el noreste y parece que el nombre de Berlín, 

lejos al Oeste de los actuales territorios bálticos, tiene el mismo origen. En estas condiciones, los 

pueblos mencionados por Herodoto en el siglo V a.C. como existentes al norte de los escitas, o sea 
los neuros y los budines, son identificables como tribus bálticas (Gimbutas, 1986, 14). Esto 

significa la aparición en la historia del grupo macro-báltico…. Las excavaciones en la actual 

Bulgaria y Rumania evidencian que en los últimos cuatro siglos antes de Cristo vivía allí una 
aristocracia daco-geta notoriamente rica, profundamente imbuida de influencia griega, pero celosa 

de sus propias costumbres, religión e idioma (Herodoto, Estrabón). Coincidencialmente, en esa 

misma época, las tierras étnicas bálticas en el norte conocieron su propia ―Edad de Oro―, marcada 
por el acelerado enriquecimiento de la población. La arqueóloga Marija Gimbutas sitúa esta época 

de culturización y bonanza bálticos entre los siglos V y II a.C. y la describe en un amplio capítulo 

titulado ―The Golden Age―, que termina con esas palabras ―Durante la Edad de Oro se erigieron las 

bases de la economía, el feudalismo, las modalidades de vivienda y el arte. En los siguientes siglos, 
todo esto continuó evolucionando.‖ 

 

Europa (202) desde sus orígenes ha sido ocupada por numerosos pueblos que se fueron desplazando 
a lo largo de la historia debido a invasiones de poblaciones de otras zonas que forzaron su 

desplazamiento o pasar a ser esclavos de los invasores. Así es que, a finales de la edad del bronce, 

la población había comenzado a incrementarse rápidamente en otras zonas de Europa.  

 
A principios de la edad del hierro, que comenzó aproximadamente en el año 1000 a.C., las tribus de 

la cultura de los Campos de Urnas de Centroeuropa comenzaron su expansión a lo largo de los ríos 

más importantes y dieron lugar a importantes grupos, como los celtas y los eslavos, al igual que los 
itálicos y los ilirios. 

 

Hacia el 750/700 a. C., al norte de Italia, la cultura de Villanova (alrededor de 1000-700 a.C.) 
adquirió gran importancia y la explotación de fuentes de sal, el comercio y el trabajo del hierro 

contribuyen a la riqueza y distinción de los asentamientos cercanos a Halstatt en la actual Austria, 

(aproximadamente 750-450 a.C.) se difundió a gran parte de Europa occidental con la expansión de 

los celtas entre los siglos VII y IV a.C. El sitio cuenta con un cementerio excepcionalmente rico.  
 

Entre los objetos encontrados en las tumbas existen fíbulas, broches para la ropa, lo que indica una 

estética refinada de metalurgia y el gusto por el adorno personal. El caballo, que a menudo aparece 
como un motivo decorativo, sugiere los valores de una cultura aristocrática. Las personas 

construyen formas de madera y pistas sobre zonas pantanosas para facilitar la circulación de los 

carros. La escala de estas empresas sugiere la organización regional de una fuerza de trabajo y la 
distribución de los materiales. Casi al mismo tiempo, los entierros magníficos para unos pocos 

involucran la inhumación del cuerpo en el carro utilizado para la procesión fúnebre.  

 

Los celtas también se identifican con la cultura de La Tène (aproximadamente 450-58 a.C.), cuyo 
precedente inmediato era la de Halstatt. En la península Ibérica, los celtas se encontraron el año 900 

a.C. con los iberos, que ya se habían instalado en ella mucho antes, procedentes del sur. Fue el 

primer gran mestizaje peninsular.  
 



 

134 
 

Alrededor del año 500 a. C. los romanos crean el alfabeto latino adaptando el alfabeto etrusco y 

griego. 

 
450 a. C. un período de migración masiva comienza, donde los pueblos de habla celta del norte de 

Europa se mueven hacia el sur, se desconocen los motivos. Alrededor del año 500 a.C., los 

germanos comenzaron a expandirse desde Escandinavia meridional y el Báltico. 
 

En (203), se expone que hacia el 400 a. C. los griegos y los romanos mantienen registros de datos 

en libros de tablillas, que están hechos de dos a diez hojas de madera revistada con cera, en donde 

pueden realizarse impresiones para registrar datos. Las herramientas de grabación son estiletes 
metálicos, de hueso y de madera. Cuando los registros han quedado sin utilidad, la superficie de la 

cera se funde hasta que sea suave y luego se vuelve a utilizar (éstas tablillas son los más antiguos 

medios conocidos de registro reutilizable para archivos escritos en procesamiento de datos), y que 
100 años después, los griegos utilizan un convenio de señales de antorcha para transmitir mensajes 

de una ciudad a otra (el convenio de señales es semejante al código de Hollerith). Los mensajes se 

transmiten de un puesto a otro. En cada puesto de transmisión hay dos paredes de unos seis pies de 
altura continuas. Cada pared tiene posiciones para sujetar cinco antorchas. Según se ve desde la 

próxima estación de señales, las combinaciones de antorchas puestas en la parte superior de las 

paredes izquierda y derecha significan letras del alfabeto. Por ejemplo, dos antorchas en la pared 

izquierda y derecha significan letras del alfabeto. Por ejemplo, dos antorchas en la pared izquierda y 
tres antorchas en la pared derecha representan la letra H. Cada puesto de señales tiene una tabla se 

señales con cinco filas y cinco columnas. Es fácil comprender la señal con el empleo del número de 

antorchas en la pared izquierda para seleccionar la fila de la tabla y el número de antorchas en la 
pared derecha para seleccionar la columna de la tabla. Este sistema se denomina el telégrafo de 

Polibro. 

 

250 a. C., la cultura celta ha superado a la mayor parte de Europa Occidental, incluyendo las Islas 
Británicas y el norte de Italia, pero los celtas que habitan la región de Italia comienzan a enfrentar a 

un rival cada vez más poderoso, que es el Imperio Romano. 

 
Apiano de Alejandría (204),  indica que ―los montes Pirineos se extienden desde el mar Tirreno 

hasta el océano septentrional. Habitan su parte oriental los celtas, que hoy día se llaman gálatas y 

galos, y la parte occidental, los iberos y celtíberos, que comienzan en el mar Tirreno y se extienden 
formando un círculo a través de las columnas de Hércules hasta el océano septentrional… me 

parece que en algún momento los celtas, después de atravesar el Pirineo, la habitaron fusionándose 

con los nativos, lo que explica, por tanto, también el nombre de celtíberos. De igual modo, me 

parece que los fenicios, navegaron con frecuencia hasta Iberia desde época remota por razones de 
comercio, se asentaron en una parte de ella. Asimismo, los griegos, al llegar hasta Tartesos y su rey 

Argantonio, también algunos se quedaron en Iberia. Y creo que Tartesos era entonces una ciudad a 

orillas del mar, la que hoy día se llama Carpesos. 
 

LA CIVILIZACIÓN E IMPERIO ROMANO 

 

Expresa Polibio de Megápolis (205), que ―el año diecinueve, luego del combate naval del río Ægos, 
y el decimosexto antes de la batalla de Leutres (387 antes de J. C.), en el que los lacedemonios 

firmaron la paz de Antalcida con el rey, de los persas; Dionisio el Viejo, vencidos los griegos de 

Italia junto al río Eleporo, sitiaba a Regio; y los galos apoderados a viva fuerza ocupaban la misma 
Roma, a excepción del Capitolio; cuando los romanos, ajustada la paz con los galos con los pactos y 
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condiciones que éstos quisieron, recobrada su patria contra toda esperanza, y tomando esta dicha 

por basa de su elevación, declararon después la guerra a sus vecinos. Hechos señores de todo el 

Lacio, ya por el valor, ya por la dicha en los encuentros, llevaron sucesivamente sus armas contra 
los tirrenios, los celtas y los samnitas, confinantes al oriente y septentrión con los latinos. … Los 

intereses de Italia y África han venido a mezclarse con los de Asia y Grecia, y el conjunto de todos,  

no mira sino a un solo fin y objeto, causa por que he dado principio a su descripción en esta época. 
Pues vencedores los romanos de los cartagineses en la guerra mencionada, y persuadidos de que 

tenían andada la mayor y más principal parte del camino para la conquista del universo, osaron 

desde entonces por primera vez extender sus manos a lo restante y transportar sus ejércitos a la 

Grecia y países del Asia, y comenzaron en el 387 a. C., sometiendo a todos los pueblos vecinos…‖ 
 

En (206), se determina que ―Los samnitas se instalaron en la región del Samnio aproximadamente 

en el año 800 a. C. Este pueblo permaneció en esta zona y durante un breve periodo de tiempo y 
controló las dos costas de la península. 

 

Tras las guerras latinas, que otorgaron a la República de Roma el control de todo el territorio del 
Lacio, los samnitas se opusieron al creciente poder de esta peligrosa potencia emergente y se 

enfrentaron a ella en un conflicto conocido como las Guerras Samnitas, que son documentadas por 

Tito Livio… 

 
Sin embargo, los samnitas siguieron resistiéndose al dominio romano y se aliaron con los enemigos 

de Roma cuando estos se presentaron en Italia. Primero con Pirro I de Épiro durante las Guerras 

Pírricas y posteriormente durante la Segunda Guerra Púnica con el general cartaginés Aníbal. 
 

Este pueblo fue además uno de los primeros que se unió a la revuelta conocida como la Guerra 

Social.  

 
En 82 a. C., durante la Batalla de la Puerta Collina, el general romano Lucio Cornelio Sila masacró 

a los restos de este belicoso pueblo.‖ 

 

PERIODOS DE LA HISTORIA DE LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

 

La Antigua Civilización Romana se extiende desde 753 a.C., hasta el año 476 d. C., abarcando, en 

consecuencia, más de 1200 años vividos en Tres Periodos: 

 
I. Monarquía Romana.- Se desarrolló del año 753 a. C - 509 a. C. 

 

En este periodo gobernaron los Reyes. A lo largo del cual, fueron siete los reyes: cuatro de origen 
latinosabino (Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio) y tres de origen etrusco 

(Tarquinio el Antiguo, Servio Tulio y Tarquinio el Soberbio). 

 
Respecto a Rómulo, cuenta Isaac Asimov (207) que ―Rómulo, según las antiguas leyendas 

romanas, gobernó hasta el 716 a. C. Luego desapareció en una tormenta, y se suponía que había 

sido llevado al cielo para convertirse en el dios de la guerra Quirino. Por la época de su muerte, la 

ciudad de Roma se había expandido desde el Palatino hasta el Monte Capitolino y el Monte 
Quirinal, al norte. 

 

La leyenda más conocida sobre el reinado de Rómulo se refiere al problema de los primeros 
colonos, quienes se hallaron ante el hecho de que los hombres afluían a la nueva ciudad, pero no las 



 

136 
 

mujeres. Por ello, los hombres decidieron apoderarse de las mujeres de los sabinos, grupo de 

pueblos que vivía al este de Roma. Lo hicieron mediante una mezcla de engaño y violencia.  

 
Naturalmente, los sabinos consideraron esto motivo de guerra, y Roma se encontró empeñada en la 

primera de la que sería una larga serie de batallas en su historia. 

 
Los sabinos pusieron sitio al Monte Capitolino, y entrevieron la posibilidad de la victoria gracias a 

Tarpeya, la hija del jefe romano, que dirigía la resistencia contra ellos. 

 

Los sabinos lograron persuadir a Tarpeya a que les abriera las puertas a cambio de lo que ellos 
llevaban en sus brazos izquierdos. (La condición de Tarpeya aludía a los brazaletes de oro que ellos 

usaban.) Una noche ella abrió secretamente las puertas, y los primeros sabinos que entraron 

arrojaron sobre ella sus escudos, pues también los llevaban en el brazo izquierdo. De este modo, los 
sabinos, quienes (como la mayoría de la gente) estaban dispuestos a utilizar traidores, pero les 

desagradaban, mantuvieron su compromiso matando a Tarpeya. 

 
En lo sucesivo se llamó Roca Tarpeya a un peñasco que formaba parte del Monte Capitolino. En 

memoria de la traición de Tarpeya se lo usó como lugar de ejecución, desde donde se arrojaba a los 

criminales hasta que morían. 

 
Después de la pérdida del Monte Capitolino, la lucha entre sabinos y romanos siguió muy 

equilibrada. Finalmente, las mujeres sabinas, quienes entre tanto habían llegado a amar a sus 

maridos romanos (según la leyenda), se abalanzaron entre los ejércitos e impusieron una paz 
negociada. 

 

Los romanos y los sabinos convinieron en gobernar juntos en Roma y en unir sus tierras. Después 

de morir el rey sabino, Rómulo gobernó sobre romanos y sabinos…. Después de la muerte de 
Rómulo fue elevado al trono un sabino llamado Numa Pompilio, quien gobernó durante más de 

cuarenta años, hasta el 673 a. C.‖ 

 
Numa Pompilio, 716/673 a.C., sucedió a Rómulo y continuó su labor. Sistematizó los ritos, cultos 

y colegios sacerdotales, asimilando las corrientes religiosas que corrían por Italia. Una vez 

conseguida la unidad religiosa, Roma se lanza a la expansión territorial. 
 

Tulo Hostilio 673/641 a.C., será quién inicie la expansión, somete a los albanos y los traslada a 

Roma, y obtiene victorias sobre las ciudades etruscas de los fidenates, latinos y veyetanos, que se 

habían levantado en armas contra Roma. Tulo Hostillo fue muerto a manos de los nobles que no 
estaban contentos con su mandato. 

 

Anco Marcio 641/616 a.C., comenzó a construir la gran ciudad de Roma con el primer puente 
sobre el Tíber y el primer acueducto. El ascenso de Roma queda detenido por el expansionismo 

etrusco y griego. 

 
LucioTarquinioPrisco, el Antiguo 616/578 a.C., se dedica a consolidar la ciudad de Roma: 

haciendo numerosas obras públicas, como el foro, el circo, el templo de Júpiter en el Capitolio y las 

cloacas. Trató de debilitar a la aristocracia, a la manera de los tiranos griegos, promoviendo una 

mayor participación popular en la vida pública. Hubo guerras contra Fidena, Veyes, Alba Longa, 
Medulia, Apiola, y Colacia. Hubo otra campaña más contra Gabii, y más tarde contra los rutuli. 

 

Servio Tulio 578/534 a.C, sustituyó la división en tribus por un reparto territorial, creando cuatro 
tribus urbanas y dieciséis rurales. Tenían, ante todo, un carácter administrativo y fiscal. Para la 
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participación en la vida pública dividió a la gente en seis clases, según el censo, que debían armarse 

a la medida sus ingresos, lo que suponía formar parte de la asamblea del pueblo. Cada clase se 

dividía en centurias, con un voto cada una. El número de centurias de cada clase dependía de su 
riqueza y de su contribución al Estado. Así, las clases ricas dominan el poder. Servio Tulio fue, 

también, el constructor de la primera muralla. A Servio Tulio le sucede, después de asesinarlo, 

Lucio Tarquinio el Soberbio. 
 

En el año 537 a. C. ocurrió la Batalla de Alalia, de la que informa  Herodoto de Halicarmaso (208), 

debido a que los focenses, que colonizaron la zona de Alalia, en la península itálica, ―después de su 

llegada, vivieron cinco años en compañía de los antiguos colonos, y edificaron allí sus templos. 
Pero como no dejaban en paz a sus vecinos, a quienes despojaban de lo que tenían, unidos de 

común acuerdo los Tyrrenos y los Cartagineses, les hicieron la guerra, armando cada una de las dos 

naciones sesenta naves. Los Focenses, habiendo tripulado y armado también sus vagueles hasta el 
número de sesenta, les salieron al encuentro en el mar de Cerdeña. Dióse un combate naval, y se 

declaró la victoria a favor de los Focenses; pero fue una victoria, como dicen Cadmea, por haber 

perdido cuarenta naves, y quedado inútiles las otras veiente, cuyos espolones se torcieron con el 
choque. Después del combate volvieron a Alalia, y tomando a sus hijos y sus mujeres, con todos los 

muebles que las naves podían llevar, dejaron Córcega, y navegaron hacia Regio. Los prisioneros 

Focenses que los cartagineses, y más todavía los Tyrrenos, hicieron en las naves destruidas, fueron 

sacados a tierra y muertos a pedradas…‖ 

 

Tarquinio el Soberbio 534/510 a.C. 

 
S. Montero, J. Martinez –Pinna (209), indican que cuenta el relato tradicional respecto a como se 

originó la República Romana, que Tarquino el soberbio, se distinguió por su perversidad, su 

crueldad y su arrogancia, así como por cometer todo tipo de atrocidades, y que fue precisamente 

una acción de éste tipo, en concreto la violación de Lucrecia por Sexto Tarquinio, hijo del rey, la 
que provocó la expulsión de la realeza, dado el levantamiento del pueblo y el ejército en contra del 

rey. ―De ésta manera, el año 509 asiste en Roma a la desaparición de la monarquía como sistema 

político: el poder del rey fue ejercido a partir de entonces por dos magistrados, llamados cónsules, 
elegidos anualmente por la asamblea popular; por otra parte la institución monárquica no 

desaparece del todo, sino que se mantiene relegada a la esfera religiosa representada por el rex 

sacrorum o sacrificulus y bajo el control del pontífice máximo: el Senado, muy mermado por los 
crímenes de Tarquinio, fue recompuesto cubriéndose las vacantes con elementos tomados de las 

centurias ecuestres.‖ 

 

II. República Romana.- Se desarrolló del año 509 a. C - 28 a. C.  
 

Expone Ricardo Krebs (210) que ―El gobierno fue asumido por las familias aristocráticas que se 

consideraban los verdaderos representantes de la ciudadanía romana, del "populus romanus". Estas 
familias derivaban su origen de algún antepasado ilustre (pater) y por eso se calificaron 

orgullosamente de "patricios". Debajo de ellos estaba la plebe que constituía la masa de la 

población y que estaba formada por artesanos, comerciantes y campesinos. Los plebeyos poseían la 
libertad personal, pero no pertenecían al "populus" y, por tanto, no poseían derechos políticos. Los 

patricios se mantenían rigurosamente separados de la plebe. Sólo ellos disfrutaban de los derechos 

públicos, sólo ellos ocupaban las magistraturas, los asientos en el Senado y las dignidades 

sacerdotales. No permitían que un plebeyo se casara con una patricia: no había "connubio" entre 
plebe y patriciado. Si un plebeyo quería disfrutar de seguridad personal, debía colocarse bajo la 

protección de un patricio. De este modo, los patricios más poderosos se convertían en "patrones" de 

un gran número de "clientes"… 
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El cambio más importante que se produjo a raíz de la abolición de la monarquía y la institución de 

la república fue el reemplazo del rey por dos cónsules, elegidos anualmente por la asamblea 

popular. Los signos externos de su poder eran la silla curul, la toga pretexta y el cetro de marfil.  
Eran acompañados de doce lictores cuyos fasces y hachas eran símbolos de que los cónsules tenían 

poder sobre vida y muerte. Los cónsules duraban sólo un año en su cargo y debían rendir cuenta de 

su acción ante la asamblea popular. Cada uno podía vetar y anular las resoluciones del otro. De esta 
manera, se quería evitar que uno abusase de su poder y se convirtiese en tirano. En tiempos de 

guerra o de grave crisis externa se podía nombrar a un dictador en lugar de los cónsules. Todos 

debían someterse a sus órdenes. Pasado el peligro, el dictador debía renunciar y de ningún modo 

podía permanecer en su cargo más de seis meses. Los dos cónsules dirigían el Estado y comandaban 
el ejército. A medida que Roma fue creciendo se hizo necesario crear otras magistraturas a las 

cuales se encomendaron funciones específicas. Los censores, elegidos por cinco años, realizaban 

cada lustro un censo con el fin de determinar la fortuna de los ciudadanos y de distribuirlos en sus 
respectivas clases y centurias. Los censores velaban además sobre las buenas costumbres y sobre la 

preservación de la tradición. Los seis pretores o jueces estaban a cargo de la administración de 

justicia. Los ediles tenían bajo su dirección a la policía y vigilaban los mercados y los precios. Dos 
cuestores administraban el tesoro público que se guardaba en el templo de Saturno.  

 

La institución política más importante era el Senado, formado por unos trescientos patricios que 

ocupaban su cargo en forma vitalicia. Los senadores eran hombres de gran experiencia y autoridad. 
Controlaban a los cónsules y sus opiniones, los senadoconsultos, eran obedecidos por los cónsules 

como leyes. El Senado sancionaba las resoluciones de la asamblea popular y vigilaba el cobro de 

los impuestos y la hacienda pública. Sólo los patricios y sus clientes integraban la asamblea 
popular. Esta decidía sobre guerra y paz, elegía a los cónsules y demás magistrados y votaba las 

leyes. ‖  

 

Los Cónsules, que gobernaron en la República Romana se encuentran detallados en el cuadro 
siguiente: 

 

                                     CONSULES                                   ROMANOS 
AÑO 

a. C.                                CONSUL SEÑIOR CONSUL JUNIOR 

509 Lucio Junio Bruto Lucio Tarquinio Colatino 

508 Publio Valerio Publícola (II) Tito Lucrecio Tricipitino (I) 

507 Publio Valerio Publícola (III) Marco Horacio Pulvilo (II) 

506 Espurio Larcio Rufo (Flavus) (I) Tito Herminio Aquilino 

505 Marco Valerio Volusi Publio Postumio Tuberto (I) 

504 Publio Valerio Publícola (IV) Tito Lucrecio Tricipitino (II) 

503 Menenio Agripa Lanato Publio Postumio Tuberto (II) 

502 Opiter Verginio Tricosto Espurio Casio Vecelino (o Viscelino) (I) 

501 Póstumo Cominio Aurunco (I) Tito Larcio Flavus (o Rufo) (I) 

500 Dictador: Tito Larcio Flavo (o Rufo) Magister Equitum: Espurio Casio Vecelino (o Viscelino) 

500 Servio Sulpicio Camerino Cornuto Manio Tulio Longo 

499 Tito Ebucio Helva Cayo (ó Publio) Vetusio Gémino Cicurino 

498 Dictador: Aulo Postumio Albo Regilense Magister Equitum: Tito Ebucio Helva 

498 Quinto Clelio Sículo Tito Larcio Flavo (o Rufo) (II) 

497 Aulo Sempronio Atratino (I) Marco Minucio Augurino (I) 

496 Aulo Postumio Albo Regilense Tito Verginio Tricosta Celimontano 
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495 Apio Claudio Sabino Inregilense Publio Servilio Prisco Estructo 

494 Aulo Verginio Tricosta Celimontano Tito Vetusio Gémino Cicurino 

493 Póstumo Cominio Aurunco (II) Espurio Casio Vecelino (o Viscelino) (II) 

492 Tito Geganio Macerino Publio Minucio Augurino 

491 Marco Minucio Augurino (II) Aulo Sempronio Atratino (II) 

490 Quinto Sulpicio Camerino Cornuto Espurio Larcio Flavo (o Rufo) (II) 

489 Cayo Julio Iulo (I) Publio Pinario Mamertino Rufo 

488 Espurio Naucio Rutilo Sexto Furio Medulino Fuso 

487 Tito Sicinio (¿Sabino?) Cayo Aquilio Tusco 

486 Espurio Casio Vecelino (o Viscelino) (III) Próculo Verginio Tricosta Rutilo 

485 Servio Cornelio Maluginense Quinto Fabio Vibulano (I) 

484 Lucio Emilio Mamerco (I) Céson Fabio Vibulano (I) 

483 Marco Fabio Vibulano (I) Lucio Valerio Potito (I) 

482 Quinto Fabio Vibulano (II) Cayo Julio Iulo (II) 

481 Céson Fabio Vibulano (II) Espurio Furio Medulino Fuso 

480 Marco Fabio Vibulano (II) Cneo Manlio Cincinato 

479 Céson Fabio Vibulano (III) Tito Verginio Tricosta Rutilo 

478 Lucio Emilio Mamerco (II) Gayo Servilio Estructo Ahala 

477 Cayo (o Marco) Horacio Pulvilo (I) Tito Menenio Lanato 

476 Aulo Verginio Tricosta Rutilo Espurio Servilio Prisco 

475 Publio Valerio Publícola (I) Cayo Naucio Rutilo (I) 

474 Lucio Furio Medulino Aulo Manlio Voluso 

473 Lucio Emilio Mamerco (III) Vopisco Julio Iulo 

472 Lucio Pinario Mamercino Rufo Publio Furio Medulino Fuso 

471 Apio Claudio Craso Inregilense Sabino Tito Quincio Capitolino Barbato (I) 

470 Lucio Valerio Potito (II) Tiberio Emilio Mamerco (I) 

469 Tito Numicio Prisco Aulo Verginio Celimontano 

468 Tito Quincio Capitolino Barbato (II) Quinto Servilio Estructo Prisco (I) 

467 Tiberio Emilio Mamerco (II) Quinto Fabio Vibulano (I) 

466 Quinto Servilio Estructo Prisco (II) Espurio Postumio Albino Regilense 

465 Quinto Fabio Vibulano (II) Tito Quincio Capitolino Barbato (III) 

464 Aulo Postumio Albo Regilense Espurio Furio Medulino Fuso (I) 

463 Publio Servilio Prisco Estructo Lucio Ebucio Helvia 

462 Lucio Lucrecio Tricipitino Tito Vetusio Gémino Cicurino 

461 Publio Volumnio Amentino Galo Servio Sulpicio Camerino Cornuto 

460 Publio Valerio Publícola (II) Cayo Claudio Irregilense Sabino 

459 Quinto Fabio Vibulano (III) Lucio Cornelio Maluginense Uritino 

458 Cayo Naucio Rutilo (II) ¿Marco Papirio Carventano 

  Dictador: Lucio Quincio Cincinato (I) Magister Equitum: Lucio Tarquino Flaco 

457 Marco (o Cayo) Horacio Pulvilo (II) Quinto Minucio Esquilino 

  otro: Lucio Quincio Cincinato (II) otro: Marco Fabio Vibulano 
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456 Marco Valerio Máximo Latuca Espurio Verginio Tricosta Celiomontano 

455 Tito Romilio Roco Vaticano Cayo Veturio Gemino Cicurino 

454 Espurio Tarpeyo Montano Capitolino Aulo Aternio Varo Fontinio 

453 Sexto Quintilio Varo Publio Curiacio Fisto Trigémino 

452 Tito Menenio Lanato Publio Sestio Capitolino Vaticano 

451 Apio Claudio Craso Inregilense Sabino Tito Genucio Augurino 

  Apio Claudio Craso Inregilense Sabino (I) Aulo Manlio Vulso 

  Tito Genucio Augurino Publio  Sulpicio Camerino Cornuto 

  Lucio  Veturio Craso Cicurino Publio Curiacio Fisto Trigémino 

  Publio Sestio Capitolino Vaticano Tito Romilio Roco Vaticano 

  Cayo Julio Julo Espurio Postumio Albino Regilense 

450 Apio Claudio Craso Inregilense Sabino (II) Quinto Petelio Libón Visolo (I) 

  Marco Cornelio Maluginense (I) Tito Antonio Merenda (I) 

  Marco Sergio Esquilino (I) Cesón Duilio Longo (I) 

  Lucio Minucio Esquilino Augurino (I) Espurio Opio Córnicen (I) 

  Quinto Fabio Vibulano (I) Manio Rabuleyo (I) 

  Apio Claudio Craso Inregilense Sabino (III) Quinto Petelio Libón Visolo (II) 

449 Marco Cornelio Maluginense (II) Tito Antonio Merenda (II) 

  Marco Sergio Esquilino (II) Cesón Duilio Longo (II) 

  Lucio Minucio Esquilino Augurino (II) Espurio Opio Córnicen (II) 

  Quinto Fabio Vibulano (II) Manio Rabuleyo (II) 

  Lucio Valerio Potito Marco Horacio Barbato 

448 Espurio Herminio Coritinesano Tito Verginio Tricosta Celiomontano 

447 Marco Geganio Macerino (I) Cayo Julio Julo (I) 

446 Tito Quincio Capitolino Barbato (IV) Agripa Furio Fuso Medulino 

445 Marco Genucio Augurino Cayo Curiacio  Filón/ Agripa Curcio Quilon 

444 Aulo Sempronio Atratino Tito Clelio Sículo 

  Lucio Atilio Lusco   

  Lucio Papirio Mugilano (I) Lucio Sempronio Atratino 

443 Marco Geganio Macerino (II) Tito Quincio Capitolino Barbato (V) 

442 Marco Fabio Vibulano Póstumo Ebucio Helva Cornícine 

441 Cayo Furio Pacilo Fuso Marco Papirio Craso 

440 Próculo Geganio Macerino Lucio Menenio Lanato 

439 Agripa Menenio Lanato Tito Quincio Capitolino Barbato (VI) 

  Dictador: Lucio Quincio Cincinato (II) Magister Equitum: Cayo Servilio Ahala 

438 Mamerco Emilio Macerino Lucio Julio Julo 

  Lucio Quincio Cincinato (I)   

437 Marco Geganio Macerino (III) Lucio Sergio Fidenate (I) 

 Marco Valerio Latuca Máximo   

 Dictador: Mamerco Emilio Mamercino (I) Magister Equitum: Lucio Quincio Cincinato 

436 Lucio Papirio Craso Marco Cornelio Maluginense 
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435 Cayo Julio Julo (II) Lucio Verginio Tricosta (II) 

434 Dictador: Quinto Servilio Prisco  Magister Equitum: Póstumo Ebucio Helva Cornícine 

434 Cayo Julio Julo (III) Lucio  Verginio Tricosta (II) 

  Servio Cornelio Coso Quinto Sulpicio Camerino Pretextato 

  Marco Manlio Capitolino   

433 Dictador: Mamerco Emilio Mamercino (II) Magister Equitum: Aulo Postumio Tuberto 

  Marco Fabio Vibulano Lucio Sergio Fidenate (I) 

  Marco Folio Flacinátor   

432 Lucio Pinario Mamercino Espurio Postumio Albo 

  Lucio Furio Medulino (I)   

431 Tito Quincio Peno (I)  Cayo Julio Mentón 

  Dictador: Aulo Postumio Tuberto Magister Equitum: Lucio Julio Julo 

430 Cayo Papirio Craso Lucio Julio Julo 

429 Hostio Lucrecio Tricipitino Lucio Sergio Fidenate (II) 

428 Aulo Cornelio Coso Tito Quincio Peno (II) 

   Lucio Quincio Cincinato  Aulo Sempronio Atratino 

427 Cayo Servilio Estructo Ahala Lucio Papirio Mugilano (II) 

426 Tito Quincio Peno Cincinato Marco Postumio Albino Regilense 

  Cayo Furio Pacilo Fuso Aulo Cornelio Coso 

  Dictador: Mamerco Emilio Mamercino (III) Magister Equitum: Aulo Cornelio Coso 

425 Aulo Sempronio Atratino (I) Lucio Furio Medulino (II) 

  Lucio Quincio Cincinato (II) Lucio Horacio Barbato 

424 Apio Claudio Craso Lucio Sergio Fidenate (II) 

  Espurio Nautio Rútilo Sexto Julio Julo 

423 Cayo Sempronio Atratino Quinto Fabio Vibulano 

422 Lucio Manlio Capitolino Lucio Papirio Mugilano 

  Quinto Antonio Merenda   

421 Cneo Fabio Vibulano Tito Quincio Capitolino Barbato 

420 Lucio Quincio Cincinato (III) Marco Manlio Vulso 

  Lucio Furio Medulino (III) Aulo Sempronio Atratino (II) 

419 Tribunos Militares   

  Agripa Menenio Lanato (I) Espurio Naucio Rútulo (I) 

  Publio Lucrecio Tricipitino (I) Gayo Servilio Estructo Ahala (I) 

418 Lucio Sergio Fidenate (III) Gayo Servilio Estructo Ahala (II) 

  Marco Papirio Mugilano (I)   

417 Dictador: Quinto Servilio Prisco Magister Equitum: Ahala Servilio 

  Publio Lucrecio Tricipitino (II) Agripa Menenio Lanato (II) 

  Espurio Rutilio Craso  Gayo Servilio Estructo Ahala (III) 

416 Aulo Sempronio Atratino (III) Quinto Fabio Vibulano (I) 

  Marco Papirio Mugilano (II) Espurio Naucio Rútulo (II) 

415 Publio Cornelio Cosso Cneo Fabio Vibulano (I) 
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  Cayo Valerio Potito (I) Quinto Quincio Cincinato (I) 

414 Cneo Cornelio Cosso Quinto Fabio Vibulano (II) 

  Lucio Valerio Potito (I) Marco Postumio Albino Regilense 

413 Aulo Cornelio Coso Lucio Furio Medulino (I) 

412 Quinto Fabio Ambusto Cayo Furio Pacilo 

411 Marco Papirio Atratino Gayo Naucio Rútulo 

410 Marco Emilio Mamerco Cayo Valerio Potito 

409 Cneo Cornelio Cosso Lucio Furio Medulino (II) 

408 Cayo Julio Julo (I) Cayo Servilio Ahala (I) 

  Publio Cornelio Coso   

  Dictador: Publio Cornelio Coso Magister Equitum: Cayo Servilio Ahala 

407 Lucio Furio Medulino (I) Cneo Fabio Vibulano (II) 

  Cayo Valerio Potito (II) Cayo Servilio Ahala (II) 

406 Publio Cornelio Rutilo Coso Cneo Fabio Ambusto 

  Cneo Cornelio Coso (I) Lucio Valerio Potito (II) 

405 Tito Quincio Capitolino Barbato Aulo Manlio Vulso Capitolino (I) 

  Quinto Quincio Cincinato (II) Lucio Furio Medulino (II) 

  Cayo Julio Julo (II) Marco Emilio Mamerco (I) 

404 Cayo Valerio Potito (III) Cneo Cornelio Coso (II) 

  Manio Sergio Fidenate (I) Cesón Fabio Ambusto (I) 

  Publio Cornelio Maluginense Espurio Naucio Rútulo (III) 

403 Marco Emilio Mamerco (II) Marco Quintilio Varo 

  Lucio Valerio Potito (III) Lucio Julio Julo 

  Apio Claudio Craso Marco Furio Fuso 

  Marco Furio Camilo  Marco Postumio Albino  

402 Cayo Servilio Ahala (III) Quinto Sulpicio Camerino 

  Quinto Servilio Fidenas Aulo Manlio Vulso Capitolino (II) 

  Lucio Verginio Tricosta Manio Sergio Fidenate (II) 

401 Lucio Valerio Potito (IV) Cneo Cornelio Coso (III) 

  Marco Furio Camilo Cesón Fabio Ambusto (II) 

  Marco Emilio Mamerco (III) Lucio Julio Julo 

400 Publio Licinio Calvo Esquilino Publio Melio Capitolino 

  Publio Manlio Vulso Espurio Furio Medulino 

  Lucio Titinio Pansa Lucio Publilio Filo Volsco 

399 Cneo Genucio Augurino Cneo Duilio Longo 

  Lucio Atilio Prisco Marco Veturio Craso Cicurino 

  Marco Pomponio Rufo Volero Publilio Filo 

398 Lucio Valerio Potito (V) Lucio Furio Medulino (III) 

  Marco Valerio Lactucino Máximo Quinto Servilio Fidenas (II) 

  Marco Furio Camilo (II) Quinto Sulpicio Camerino Cornuto (II) 

397 Lucio Julio Julo (II) Aulo Postumio Albino Regilense 
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  Lucio Furio Medulino (IV) Publio Cornelio Maluginense 

  Lucio Sergio Fidenate Aulo Manlio Vulso Capitolino (III) 

396 Tribunos Militares   

  Lucio Titinio Pansa (II) Quinto Manlio Vulso Capitolino 

  Publio Licinio Calvo Esquilino Cneo Genucio Augurino (II) 

  Publio Melio Capitolino (II) Lucio Atilio Prisco (II) 

395 Dictador: Marco Furio Camilo Magister Equitum: Publio Cornelio Escipión 

  Publio Cornelio Maluginense Coso Lucio Furio Medulino (V) 

  Publio Cornelio Escipión Quinto Servilio Fidenas (III) 

  Cesón Fabio Ambusto (III) Marco Valerio Lactucino Máximo (II) 

394 Marco Furio Camilo (III) Lucio Valerio Publícola 

  Lucio Furio Medulino (VI) Espurio Postumio Albino Regilense 

  Cayo Emilio Mamercino Publio Cornelio Escipión (II) 

393 Lucio Valerio Potito Publio Cornelio Maluginense Cosso 

suff. Lucio Lucrecio Tricipitino Flavio Servio Sulpicio Camerino 

392 Lucio Valerio Potito Publícola Marco Manlio Capitolino 

391 Lucio Lucrecio Tricipitino Flavo Lucio Furio Medulino (VII) 

  Servio Sulpicio Camerino Agripa Furio Fuso 

  Lucio Emilio Mamercino Cayo Emilio Mamercino (II) 

390 Quinto Fabio Ambusto Quinto Sulpicio Longo 

  Cesón Fabio Ambusto (IV) Quinto Servilio Fidenas (IV) 

  Cneo Fabio Ambusto (II) Publio Cornelio Maluginense (II) 

389 Dictador: Marco Furio Camilo (II) Magister Equitum: Lucio Valerio Potito 

  Lucio Valerio Publícola (II) Aulo Manlio Capitolino 

  Lucio Verginio Tricosta Esquilino Lucio Emilio Mamercino (II) 

  Publio Cornelio Lucio Postumio Albino Regilense 

388 Dictador: Marco Furio Camilo (III) Magister Equitum: Gayo Servilio Ahala 

  Tito Quincio Cincinato Capitolino Quinto Servilio Fidenas (V) 

  Lucio Julio Julo Lucio Aquilio Corvo 

  Lucio Lucrecio Tricipitino Flavo (II) Servio Sulpicio Rufo 

387 Lucio Papirio Cursor Cayo Sergio Fidenate 

  Lucio Emilio Mamercino (III) Licinio Menenio Lanato 

  Lucio Valerio Publícola (III)   

386 Marco Furio Camilo (IV) Servio Cornelio Maluginense 

  Quinto Servilio Fidenas (VI) Lucio Quincio Cincinato 

  Lucio Horacio Pulvilo Publio Valerio Potito Publícola 

385 Aulo Manlio Capitolino (II) Publio Cornelio 

  Tito Quincio Capitolino Lucio Papirio Cursor (II) 

  Lucio Quincio Cincinato (II) Cayo Sergio Fidenate (II) 

384 Dictador: Aulo Cornelio Cosso Magister Equitum: Gayo Servilio Ahala 

  Servio Cornelio Maluginense (II) Publio Valerio Potito Publícola (II) 
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  Marco Furio Camilo (V) Servio Sulpicio Rufo (II) 

  Cayo Papirio Craso Tito Quincio Cincinato Capitolino (II) 

383 Lucio Valerio Publícola (IV) Aulo Manlio Capitolino (III) 

  Servio Sulpicio Rufo (III) Lucio Lucrecio Tricipitino Flavo (III) 

  Lucio Emilio Mamercino (IV) Marco Trebonio 

382 Espurio Papirio Craso Lucio Papirio Craso 

  Servio Cornelio Maluginense (III) Quinto Servilio Fidenate 

  Cayo Sulpicio Camerino Lucio Emilio Mamercino (V) 

381 Marco Furio Camilo (VI) Aulo Postumio Albino Regilense 

  Lucio Postumio Albino Regilense (II) Lucio Furio Medulino 

  Lucio Lucrecio Tricipitino Flavo (IV) Marco Fabio Ambusto 

380 Lucio Valerio Publícola (V) Publio Valerio Potito Publícola (III) 

  Servio Cornelio Maluginense (IV) Licinio Menenio Lanato (II) 

  Cayo Sulpicio Petico Lucio Emilio Mamercino (VI) 

  Cayo Sergio Fidenate (III) Tiberio Papirio Craso 

  Espurio Papirio Cursor Mugilano   

379 Dictador: Tito Quincio Cincinato Capitolino Magister Equitum: Aulo Sempronio Atratino 

  Publio Manlio Capitolino Cneo Manlio Vulso 

  Lucio Julio Julo (II) Cayo Sextilio 

  Marco Albinio Lucio Antistio 

  Publio Trebonio Cayo Erenucio? 

378 Espurio Furio Medulino Quinto Servilio Fidenate (II) 

  Licinio Menenio Lanato (III) Publio Clelio Sículo 

  Marco Horacio Pulvilo Lucio Geganio Macerino 

377 Lucio Emilio Mamercino (VII) Publio Valerio Potito Publícola (IV) 

  Cayo Veturio Craso Cicurino Servio Sulpicio Prestestato/ Servius Sulpicius Rufus 

  Lucio Quincio Cincinato (III) Cayo Quincio Cincinato 

376 Lucio Papirio Craso (II) Licinio Menenio Lanato (IV) 

  Servio Cornelio Maluginense (V) Servio Sulpicio Prestestato (II) 

375/371 INTERREGNO   

370 Aulo Manlio Capitolino (IV) Lucio Furio Medulino (II) 

  Servio Sulpicio Prestestato (III) Servio Cornelio Maluginense (VI) 

  Cayo Valerio Potito Voluso Publio Valerio Potito Publícola (V) 

369 Quinto Servilio Fidenate (III) Cayo Veturio Craso Cicurino (II) 

  Aulo Cornelio Coso Marco Cornelio Maluginense 

  Quinto Quincio Cincinato Marco Fabio Ambusto (II) 

368 Servio Cornelio Maluginense (VII) Servio Sulpicio Prestestato (IV) 

  Espurio Servilio Estructo Tito Quincio Cincinato Capitolino 

  Lucio Papirio Craso Lucio Veturio Craso Cicurino 

367 Dictador: Marco Furio Camilo (IV) Magister Equitum: Lucio Emilio Mamercino 

  Dictador: Publio Manlio Capitolino Magister Equitum: Cayo Licinio Calvo Estolón 
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  Aulo Cornelio Coso (II) Marco Cornelio Maluginense (II) 

  Marco Geganio Macerino Publio Manlio Capitolino (II) 

  Lucio Veturio Craso Cicurino (II) Publio Valerio Potito Publícola (VI) 

366 Dictador: Marco Furio Camilo (V) Magister Equitum: Tito Quincio Peno 

  Lucio Emilio Mamercino Lucio Sextio Sextino Laterano 

365 Lucio Genucio Aventinense Quinto Servilio Ahala 

364 Cayo Sulpicio Petico Cayo Licinio Calvo Estolón 

363 Cneo Genucio Aventinense Lucio Emilio Mamercino (II) 

362 Dictador: Lucio Manlio Capitolino Imperioso Magister Equitum: Lucio Pinario Natta 

362 Quinto Servilio Ahala (II) Lucio Genucio Aventinense (II) 

361 Dictador: Apio Claudio Craso Magister Equitum 

  Cayo Licinio Calvo Estolón (II) Cayo Sulpicio Petico (II) 

360 Dictador: Tito Quincio Penno Capitolino Crispino Magister Equitum: Servio Cornelio Maluginense 

  Marco Fabio Ambusto Cayo Petelio Libón Visolo  

359 Dictador: Quinto Servilio Ahala 

Magister Equitum: Tito Quincio Penno Capitolino 

Crispino 

  Marco Popilio Lenate Cneo Manlio Capitolino Imperioso 

358 Cayo Fabio Ambusto Cayo Plaucio Proculo 

357 Dictador: Cayo Sulpicio Petico Magister Equitum: Marco Valerio Publícola 

  Cayo Marcio Rutilio Cneo Manlio Capitolino Imperioso (II) 

356 Marco Fabio Ambusto (II) Marco Popilio Lenate (II) 

355 Dictador: Cayo Marcio Rutilo Manlio Capitolino Magister Equitum: Cayo Plaucio Proculo 

  Cayo Sulpicio Petico (III) Marco Valerio Publícola 

354 Marco Fabio Ambusto (III) Tito Quincio Penno Capitolino Crispino 

353 Cayo Sulpicio Petico (IV) Marco Valerio Publícola (II) 

352 Dictador: Tito Manlio Capitolino Imperioso Magister Equitum: Aulo Cornelio Coso Arvina 

  Publio Valerio Publícola Cayo Marcio Rutilio (II) 

351 Dictador: Cayo Julio Julo Magister Equitum: Lucio Emilio Mamercino 

  Cayo Sulpicio Petico (V) Tito Quincio Penno Capitolino Crispino (II) 

350 Dictador: Marco Fabio Ambusto Magister Equitum: Quinto Servilio Ahala 

  Marco Popilio Lanate (III) Lucio Cornelio Escipión 

349 Dictador: Lucio Furio Camilo Magister Equitum: Publio Cornelio Escipión 

  Lucio Furio Camilo Apio Claudio Craso 

348 Dictador: Tito Manlio Capitolino Torcuato Magister Equitum: Aulo Cornelio Coso Arvina 

  Marco Valerio Cuervo Marco Popilio Lanate (IV) 

347 Cayo Plaucio Veno Tito Manlio Capitolino Imperioso Torcuato 

346 Marco Valerio Cuervo (II) Cayo Petelio Libón Visolo 

345 Marco Fabio Dorsuo Servio Sulpicio Camerino Rufo 

344 Dictador: Lucio Furio Camilo Magister Equitum: Cneo Manlio Capitolino Imperioso 

  Cayo Marcio Rutilio (III) Tito Manlio Capitolino Imperioso Torcuato (II) 

343 Dictador: Publio Valerio Publícola Magister Equitum: Quinto Fabio Ambusto 

  Marco Valerio Cuervo (III) Aulo Cornelio Coso Arvina 
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342 Quinto Servilio Ahala Cayo Marcio Rutilio (IV) 

341 Dictador: Marco Valerio Cuervo Magister Equitum: Lucio Emilio Mamercino 

  Cayo Plaucio Veno (II) Lucio Emilio Mamercino Privernas 

340 Tito Manlio Imperioso Torcuato (III) Publio Decio Mus 

339 Dictador: Lucio Papirio Craso Magister Equitum: Lucio Papirio Cursor 

  Tiberio Emilio Mamercino Quinto Publilio Filón 

338 Dictador: Quinto Publilio Filón Magister Equitum: Décimo Junio Bruto Esceva 

  Lucio Furio Camilo Cayo Menio Nepo 

337 Cayo Sulpicio Longo Publio Elio Peto 

336 Dictador: Cayo Claudio Craso Magister Equitum: Cayo Claudio Hortator 

  Lucio Papirio Craso Cesón Duilio 

335 Marco Atilio Régulo Caleno Marco Valerio Cuervo (IV) 

334 Dictador: Marco Emilio Mamercino Privernas Magister Equitum: Quinto Publilio Filón 

  Espurio Postumio Albo Caudino Tito Veturio Calvino 

333 Dictador: Publio Cornelio Rufino Magister Equitum: Marco Antonio 

  Cayo Petelio Libón Lucio Papirio Cursor 

332 Cneo Domicio Calvino Aulo Cornelio Coso Arvina (II) 

331 Dictador: Marco Papirio Craso Magister Equitum: Publio Valerio Publícola 

  Cayo Valerio Potito Marco Claudio Marcelo 

330 Dictador: Cneo Quintilio Varo Magister Equitum: Lucio Valerio Potito 

  Lucio Papirio Craso (II) Lucio Plaucio Venox 

329 Lucio Emilio Mamercino Privernas (II) Cayo Plaucio Deciano 

328 Publio Plaucio Próculo Publio Cornelio Escápula 

  oder: Cayo Plaucio Deciano (II) oder: Publio Cornelio Escipión Barbato 

327 Lucio Cornelio Léntulo Quinto Publilio Filón (II) 

326 Dictador: Marco Claudio Marcelo Magister Equitum: Espurio Postumio Albo Caudino 

  Cayo Petelio Libón Visolo (III) Lucio Papirio Cúrsor (II) 

325 Lucio Furio Camilo (II) Décimo Junio Bruto Esceva 

324 Dictador: Lucio Papirio Cúrsor 

Magister Equitum: Quinto Fabio Máximo Ruliano / 

Lucio Papirio Craso 

323 Cayo Sulpicio Longo (II) Quinto Aulio Cerretano 

322 Quinto Fabio Máximo Ruliano Lucio Fulvio Curvo 

321 Dictador: Aulo Cornelio Coso Arvina Magister Equitum: Marco Fabio Ambusto 

  Tito Veturio Calvino (II) Espurio Postumio Albo Caudino (II) 

320 Dictador: Quinto Fabio Ambusto Magister Equitum: Publio Elio Peto 

  Dictador: Marco Emilio Papo Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco 

  Lucio Papirio Cúrsor (III) Quinto Publilio Filón (III) 

319 

Dictador: Cayo Menio Nepo / Aulo Cornelio Coso Arvina / Lucio 

Cornelio Léntulo Magister Equitum: Lucio Papirio Cúrsor 

  Lucio Papirio Cúrsor (IV) Quinto Aulio Cerretano (II) 

318 Marco Folio Flaccina Lucio Plaucio Veno 

317 Cayo Junio Bubulco Bruto Quinto Emilio Bárbula 

316 Espurio Naucio Rutilo Marco Popilio Lanas 
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315 Dictador: Lucio Emilio Mamerco Privernas (II) Magister Equitum: Lucio Fulvio Curvo 

  Lucio Papirio Cursor (V?) Quinto Publilio Filón (IV) 

314 Dictador: Quinto Fabio Máximo Ruliano 

Magister Equitum: Quinto Aulio Cerretano / Cayo Fabio 

Ambusto 

  Marco Petelio Libón Cayo Sulpicio Longo (III) 

313 Dictador: Cayo Menio Nepo Magister Equitum: Marco Folio 

  Lucio Papirio Cursor (VI) Cayo Junio Bubulco Bruto (II) 

312 Dictador: Cayo Petelio Libón Visolo Magister Equitum: Marco Folio ó Marco Petelio Libón 

  Marco Valerio Máximo Publio Decio Mus 

311 Dictador: Cayo Sulpicio Longo Magister Equitum: Cayo Junio Bubulco Bruto 

  Cayo Junio Bubulco Bruto (III) Quinto Emilio Bárbula (II) 

310 Quinto Fabio Máximo Ruliano (II) Cayo Marcio Rútulo Censorino 

309 Dictador: Lucio Papirio Cúrsor Magister Equitum: Cayo Junio Bubulco Bruto 

308 Publio Decio Mus (II) Quinto Fabio Máximo Ruliano (III) 

307 Apio Claudio Ceco Lucio Volumnio Flama 

306 Quinto Marcio Trémulo Publio Cornelio Arvina 

305 Dictador: Publio Cornelio Escipión Barbato Magister Equitum: Publio Decio Mus 

  Lucio Postumio Megelo Tiberio Minucio Augurino 

304 Publio Sempronio Sofo Publio Sulpicio Saverrión 

303 Servio Cornelio Léntulo Lucio Genucio Aventinense 

302 Marco Livio Denter Marco Emilio Paulo 

301 Dictador: Cayo Junio Bubulco Bruto Magister Equitum: Marco Titinio 

  Dictador: Marco Valerio Máximo Cuervo Magister Equitum: Marco Emilio Paulo 

300 Marco Valerio Máximo Cuervo (V) Quinto Apuleyo Pansa 

299 Marco Fulvio Petino Tito Manlio Torcuato 

298 Lucio Cornelio Escipión Barbado Cneo Fulvio Máximo Centumalo 

297 Quinto Fabio Máximo Ruliano (IV) Publio Decio Mus (III) 

296 Lucio Volumnio Flama (II) Apio Claudio Ceco (II) 

295 Quinto Fabio Máximo Ruliano (V) Publio Decio Mus (IV) 

294 Lucio Postumio Megelo (II) Marco Atilio Régulo 

293 Lucio Papirio Cursor Espurio Carvilio Máximo 

292 Quinto Fabio Máximo Gúrgite Décimo Junio Bruto Esceva 

291 Lucio Postumio Megelo (III) Cayo Junio Bubulco Bruto 

290 Publio Cornelio Rufino Manio Curio Dentato 

289 Marco Valerio Máximo Cuervo Quinto Cedicio Noctua 

288 Quinto Marcio Trémulo (II) Publio Cornelio Arvina (II) 

287 Dictador: Quinto Hortensio 

 
  Marco Claudio Marcelo Cayo Naucio Rutilo 

286 Dictador: Apio Claudio Ceco 

 
  Marco Valerio Máximo Potito Cayo Elio Peto 

285 Cayo Claudio Canina Marco Emilio Lepido 

284 Cayo Servilio Tuca Lucio Cecilio Metelo Denter 
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283 Publio Cornelio Dolabela Cneo Domicio Calvino Máximo 

282 Cayo Fabricio Luscino Quinto Emilio Papo 

281 Lucio Emilio Bárbula Quinto Marcio Filipo 

280 Dictador: Cneo Domicio Calvino Máximo Magister Equitum 

  Publio Valerio Levino Tiberio Coruncanio 

279 Publio Sulpicio Saverrión Publio Decio Mus 

278 Cayo Fabricio Luscino (II) Quinto Emilio Papo (II) 

277 Publio Cornelio Rufino (II) Cayo Junio Bubulco Bruto (II) 

276 Dictador: Publio Cornelio Rufino 

 
  Quinto Fabio Máximo Gúrgite (II) Cayo Genucio Clepsina 

275 Manio Curio Dentato (II) Lucio Cornelio Léntulo  

274 Manio Curio Dentato (III) Servio Cornelio Merenda 

273 Cayo Fabio Dorsuo Licinio Cayo Claudio Canina (II) 

272 Lucio Papirio Cúrsor (II) Espurio Carvilio Máximo (II) 

271 Cesón Quincio Claudo Lucio Genucio Clepsina 

270 Cayo Genucio Clepsina (II) Cneo Cornelio Blasio 

269 Quinto Ogulnio Galo Cayo Fabio Píctor 

268 Publio Sempronio Sofo Apio Claudio Craso Rufo 

267 Marco Atilio Régulo Lucio Julio Libón 

266 Décimo Junio Pera Numerio Fabio Píctor 

265 Quinto Fabio Máximo Gúrgite (III) Lucio Mamilio Vítulo 

264 Apio Claudio Cáudice Marco Fulvio Flaco 

263 Dictador: Cneo Fulvio Máximo Centumalo Magister Equitum: Quinto Marcio Filipo 

  Manio Valerio Máximo Corvino Mesala Manio Otacilio Craso 

262 Lucio Postumio Megelo Quinto Manilio Vítulo 

261 Lucio Valerio Flaco Tito Otacilio Craso 

260 Cneo Cornelio Escipión Asina Cayo Duilio Nepote 

259 Lucio Cornelio Escipión Cayo Aquilio Floro 

258 Aulo Atilio Calatino Cayo Sulpicio Patérculo 

257 Dictador: Quinto Ogulnio Galo 

 
  Cayo Atilio Régulo Cneo Cornelio Blasio (II) 

256 Lucio Manlio Vulso Longino Quinto Cedicio 

255 Servio Fulvio Petino Nobilior Marco Emilio Paulo 

254 Cneo Cornelio Escipión Asina (II) Aulo Atilio Calatino (II) 

253 Cneo Servilio Cepión Cayo Sempronio Bleso 

252 Cayo Aurelio Cota Publio Servilio Gémino 

251 Lucio Cecilio Metelo Cayo Furio Pacilo 

250 Cayo Atilio Régulo (II) Lucio Manlio Vulso (II) 

249 Publio Claudio Pulcro Lucio Junio Pulo 

  Dictador: Marco Claudio Glicia 

 
  Dictador: Aulo Atilio Calatino Magister Equitum: Lucio Cecilio Metelo 
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248 Cayo Aurelio Cota (II) Publio Servilio Gémino (II) 

247 Lucio Cecilio Metelo (II) Numerio Fabio Buteo 

246 Dictador: Tiberio Coruncanio 

 
  Manio Otacilio Craso (II) Marco Fabio Licinio 

245 Marco Fabio Buteo Cayo Atilio Bulbo 

244 Aulo Manlio Torcuato Ático Cayo Sempronio Bleso (II) 

243 Cayo Fundanio Fúndulo Cayo Sulpicio Galo 

242 Cayo Lutacio Cátulo Aulo Postumio Albino 

241 Aulo Manlio Torcuato Ático (II) Quinto Lutacio Cerco 

240 Cayo Claudio Cento Marco Sempronio Tuditano 

239 Cayo Mamilio Turrino Quinto Valerio Falto 

238 Tiberio Sempronio Graco Publio Valerio Falto 

237 Lucio Cornelio Léntulo Caudino Quinto Fulvio Flaco 

236 Publio Cornelio Léntulo Caudino Cayo Licinio Varo 

235 Tito Manlio Torcuato Cayo Atilio Bulbo (II) 

234 Lucio Postumio Albino Espurio Carvilio Máximo Ruga 

233 Quinto Fabio Máximo Verrucoso Manio Pomponio Mato 

232 Marco Emilio Lépido Marco Publicio Maleolo 

231 Dictador: Cayo Duilio 

 
  Marco Pomponio Mato Cayo Papirio Maso 

230 Marco Emilio Bárbula Marco Junio Pera 

229 Lucio Postumio Albino (II) Cneo Fulvio Centumalo 

228 Espurio Carvilio Máximo Ruga (II) Quinto Fabio Máximo Verrucoso (II) 

227 Publio Valerio Flaco Marco Atilio Régulo 

226 Marco Valerio Máximo Mesala Lucio Apustio Fullo 

225 Lucio Emilio Papo Cayo Atilio Régulo 

224 Dictador: Lucio Cecilio Metelo Magister Equitum: Numerio Fabio Buteo 

  Tito Manlio Torcuato (II) Quinto Fulvio Flaco (II) 

223 Cayo Flaminio Nepote Publio Furio Filón 

222 Marco Claudio Marcelo Cneo Cornelio Escipión Calvo 

221 Dictador: Quinto Fabio Máximo Verrucoso Magister Equitum: Cayo Flaminio Nepote 

  Publio Cornelio Escipión Asina Marco Minucio Rufo 

22018 Marco Valerio Levino Quinto Mucio Escévola 

  Quinto Lutacio Cátulo Lucio Veturio Filón 

219 Lucio Emilio Paulo Marco Livio Salinator 

218 Publio Cornelio Escipión Tiberio Sempronio Longo 

217 Cneo Servilio Gémino Cayo Flaminio Nepote (II) 

  Dictador: Quinto Fabio Máximo Verrucoso (II) Magister Equitum: Marco Minucio Rufo 

  Dictador: Marco Minucio Rufo Dictador: Quinto Fabio Máximo Verrucoso (III) 

  Dictador: Lucio Veturio Filón Magister Equitum: Marco Pomponio Mato 

216 Cayo Terencio Varrón Lucio Emilio Paulo (II) 
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  Dictador: Marco Junio Pera Magister Equitum: Tiberio Sempronio Graco 

  Dictador: Marco Fabio Buteo 

 
215 Lucio Postumio Albino (III) Tiberio Sempronio Graco 

214 Quinto Fabio Máximo Verrucoso (IV) Marco Claudio Marcelo (III) 

213 Quinto Fabio Máximo Tiberio Sempronio Graco (II) 

  Dictador: Cayo Claudio Cento Magister Equitum: Quinto Fulvio Flaco 

212 Quinto Fulvio Flaco (III) Apio Claudio Pulcro 

211 Cneo Fulvio Centumalo Máximo Publio Sulpicio Galba Máximo 

210 Marco Claudio Marcelo (IV) Marco Valerio Levino (II) 

  Dictador: Quinto Fulvio Flaco Magister Equitum: Publio Licinio Craso 

209 Quinto Fabio Máximo Verrucoso (V) Quinto Fulvio Flaco (IV) 

208 Marco Claudio Marcelo (V) fallece en combate 

Tito Quincio Peno Capitolino Crispino fallece en 

combate 

  Dictador: Tito Manlio Torcuato Magister Equitum: Cayo Servilio Gémino 

207 Cayo Claudio Nerón Marco Livio Salinator (II) 

  Dictador: Marco Livio Salinator Magister Equitum: Quinto Cecilio Metelo 

206 Lucio Veturio Filón Quinto Cecilio Metelo 

205 Publio Cornelio Escipión Africano Publio Licinio Craso Dives 

204 Dictador: Quinto Cecilio Metelo Magister Equitum: Lucio Veturio Filón 

  Marco Cornelio Cétego Publio Sempronio Tuditano 

203 Cneo Servilio Cepión Cayo Servilio Gémino 

  Dictador: Publio Sulpicio Galba Máximo Magister Equitum: Marco Servilio Púlice Gémino 

202 Marco Servilio Púlice Gémino Tiberio Claudio Nerón 

201 Dictador: Cayo Servilio Gémino Magister Equitum: Publio Elio Peto 

  Cneo Cornelio Léntulo Publio Elio Peto 

200 Publio Sulpicio Galba Máximo (II) Cayo Aurelio Cotta 

199 Lucio Cornelio Léntulo Publio Vilio Tápulo 

198 Sexto Elio Peto Cato Tito Quincio Flaminino 

197 Cayo Cornelio Cetego Quinto Minucio Rufo 

196 Lucio Furio Purpúreo Marco Claudio Marcelo 

195 Lucio Valerio Flaco Marco Porcio Catón 

194 Publio Cornelio Escipión Africano (II) Tiberio Sempronio Longo 

193 Lucio Cornelio Mérula Quinto Minucio Termo 

192 Lucio Quincio Flaminino Gneo Domicio Ahenobarbo 

191 Publio Cornelio Escipión Nasica Manio Acilio Glabrión 

190 Lucio Cornelio Escipión Asiático Cayo Lelio 

189 Marco Fulvio Nobilior Cneo Manlio Vulso 

188 Marco Valerio Mesala Gayo Livio Salinator 

187 Marco Emilio Lépido (I) Cayo Flaminio 

186 Espurio Postumio Albino Quinto Marcio Filipo 

185 Apio Claudio Pulcro Marco Sempronio Tuditano 

184 Publio Claudio Pulcro Lucio Porcio Licíno 
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183 Marco Claudio Marcelo Quinto Fabio Labeón 

182 Cneo Baebio Tanfilo Lucio Emilio Paulo Macedónico (I) 

181 Publio Cornelio Cetego Marco Bebio Tanfilo 

180 Aulo Postumio Albino Lusco Cayo Calpurnio Pisón 

179 Quinto Fulvio Flaco Lucio Manlio Acidino Fulviano 

178 Marco Junio Bruto Aulo Manlio Vulso 

177 Cayo Claudio Pulcro Tiberio Sempronio Graco (I) 

176 Cneo Cornelio Escipión Hispalo Quinto Petilio Espurino 

175 Publio Mucio Escévola Marco Emilio Lépido (II) 

174 Espurio Postumio Albino Paululo Quinto Mucio Escévola 

173 Lucio Postumio Albino Marco Popilio Laenas 

172 Cayo Popilio Laenas Lenate (I) Publio Elio Lígur 

171 Publio Licinio Craso Cayo Casio Longino 

170 Aulo Hostilio Mancino Aulo Atilio Serrano 

169 Quinto Marcio Filipo (II) Cneo Servilio Cepión 

168 Lucio Emilio Paulo Macedónico (II) Cayo Licinio Craso 

167 Quinto Elio Peto Marco Junio Peno 

166 Marco Claudio Marcelo (I) Cayo Sulpicio Galo 

165 Tito Manlio Torcuato Gneo Octavio 

164 Aulo Manlio Torcuato Quinto Casio Longino 

163 Tiberio Sempronio Graco (II) Manio Juvencio Talna 

162 Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo (I) Gayo Marcio Fígulo (I) 

161 Marco Valerio Mesala Cayo Fannio Estrabón 

160 Lucio Anicio Galo Marco Cornelio Cetego 

159 Cneo Cornelio Dolabella Marco Fulvio Nobílior 

158 Marco Emilio Lépido Cayo Popilio Laenas (II) 

157 Sexto Julio César Lucio Aurelio Orestes 

156 Lucio Cornelio Léntulo Lupo Gayo Marcio Fígulo (II) 

155 Publio Cornelio Escipión Nasica Córculo (II) Marco Claudio Marcelo (II) 

154 Quinto Opimio Lucio Postumio Albino 

153 Quinto Fulvio Nobilior Tito Annio Lusco 

152 Marco Claudio Marcelo (III) Lucio Valerio Flaco 

151 Lucio Licinio Lúculo Aulo Postumio Albino 

150 Tito Quincio Flaminino Manio Acilio Balbo 

149 Lucio Marcio Censorino Manio Manilio 

148 Espurio Postumio Albino Magno Lucio Calpurnio Pisón Cesonino 

147 Publio Cornelio Escipión Africano Emiliano (I) Cayo Livio Druso 

146 Cneo Cornelio Léntulo Lucio Mummio Acaico 

145 Quinto Fabio Máximo Emiliano Lucio Hostilio Mancino 

144 Servio Sulpicio Galba Lucio Aurelio Cota 

143 Apio Claudio Pulcro Quinto Cecilio Metelo Macedónico 
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142 Lucio Cecilio Metelo Calvo Quinto Fabio Máximo Serviliano 

141 Cneo Servilio Cepión Quinto Pompeyo Aulo 

140 Cayo Lelio Sapiense Quinto Servilio Cepión 

139 Cneo Calpurnio Pisón Marco Popilio Laenas 

138 Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión Décimo Junio Bruto Galaico 

137 Marco Emilio Lépido Porcina Cayo Hostilio Mancino 

136 Lucio Furio Filón Sexto Atilio Serrano 

135 Servio Fulvio Flaco Quinto Calpurnio Pisón 

134 Publio Cornelio Escipión Africano Emiliano (II) Cayo Fulvio Flaco 

133 Publio Mucio Escévola Lucio Calpurnio Pisón Frugi 

132 Publio Popilio Laenas Publio Rupilio 

131 Publio Licinio Craso Dives Muciano Lucio Valerio Flaco 

130 Lucio Cornelio Léntulo Marco Perpenna 

129 Cayo Sempronio Tuditano Manio Aquilio 

128 Gneo Octavio Tito Annio Rufo 

127 Lucio Casio Longino Ravila Lucio Cornelio Cina 

126 Marco Emilio Lépido Lucio Aurelio Orestes 

125 Marco Plaucio Hipseo Marco Fulvio Flaco 

124 Cayo Casio Longino Cayo Sextio Calvino 

123 Quinto Cecilio Metelo Baleárico Tito Quincio Flaminino 

122 Gneo Domicio Ahenobardo Cayo Fannio Estrabón 

121 Lucio Opimio Quinto Fabio Máximo Alobrógico 

120 Publio Manilio Cayo Papirio Carbón 

119 Lucio Cecilio Metelo Dalmático Lucio Aurelio Cota 

118 Marco Porcio Catón Quinto Marcio Rex 

117 Lucio Cecilio Metelo Diademato Quinto Mucio Escévola Augur 

116 Cayo Licinio Geta Quinto Fabio Máximo Eburno 

115 Marco Emilio Escauro Marco Cecilio Metelo 

114 Manio Acilio Balbo Cayo Porcio Catón 

113 Cayo Cecilio Metelo Caprario Gneo Papirio Carbón 

112 Marco Livio Druso Lucio Calpurnio Pisón Cesonino 

111 Publio Cornelio Escipión Nasica Serapión Lucio Calpurnio Bestia 

110 Marco Minucio Rufo Espurio Postumio Albino 

109 Quinto Cecilio Metelo Numídico Marco Junio Silano 

108 Servio Sulpicio Galba Lucio Hortensio 

107 Lucio Casio Longino Ravila Cayo Mario (I) 

106 Quinto Servilio Cepión Cayo Atilio Serrano 

105 Publio Rutilio Rufo Cneo Malio Máximo 

104 Cayo Mario (II) Cayo Flavio Fimbria 

103 Cayo Mario (III) Lucio Aurelio Orestes 

102 Cayo Mario (IV) Quinto Lutacio Cátulo César 
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101 Cayo Mario (V) Manio Aquilio Nepote 

100 Cayo Mario (VI) Lucio Valerio Flaco 

99 Marco Antonio el Orador Aulo Postumio Albino 

98 Quinto Cecilio Metelo Nepote Tito Didio 

97 Gneo Cornelio Léntulo Publio Licinio Craso Dives 

96 Gneo Domicio Enobardo Gayo Casio Longino 

95 Lucio Licinio Craso Quinto Mucio Escévola 

94 Gayo Celio Caldo Lucio Domicio Enobarbo 

93 Gayo Valerio Flaco Marco Herenio 

92 Gayo Claudio Pulcro Marco Perperna 

91 Lucio Marcio Filipo Sexto Julio César 

90 Lucio Julio César Publio Rutilio Lupo  

89 Cneo Pompeyo Estrabón Lucio Porcio Catón  

88 Lucio Cornelio Sila (I) Quinto Pompeyo Rufo 

87 Gneo Octavio  Lucio Cornelio Cina (I) 

86 Lucio Cornelio Cina (II) Cayo Mario (VII) 

85 Lucio Cornelio Cina (III) Gneo Papirio Carbón (I) 

84 Lucio Cornelio Cina  (IV) Gneo Papirio Carbón (II) 

83 Lucio Cornelio Escipión Gayo Norbano Balbo 

82 Gneo Papirio Carbón  (III) Cayo Mario 

  Dictador: Lucio Cornelio Sila (I) Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco (I) 

81 Dictador: Lucio Cornelio Sila (II) Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco (II) 

  Marco Tulio Decula Gneo Cornelio Dolabela 

80 Dictador: Lucio Cornelio Sila (III) Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco (III) 

  Lucio Cornelio Sila (II) Quinto Cecilio Metelo Pío 

79 Dictador: Lucio Cornelio Sila (IV) Magister Equitum: Lucio Valerio Flaco (IV) 

  Publio Servilio Vatia Isáurico Apio Claudio Pulcro 

78 Marco Emilio Lépido Quinto Lutacio Catulo 

77 Décimo Junio Bruto Mamerco Emilio Lépido Liviano 

76 Gneo Octavio Gayo Escribonio Curión 

75 Lucio Octavio Gayo Aurelio Cota 

74 Lucio Licinio Lúculo Marco Aurelio Cota 

73 Marco Terencio Varrón Lúculo Gayo Casio Longino 

72 Lucio Gelio Publícola Gneo Cornelio Léntulo Clodiano 

71 Publio Cornelio Léntulo Sura Gneo Aufidio Orestes 

70 Marco Licinio Craso (I) Cneo Pompeyo Magno (I) 

69 Quinto Hortensio Hórtalo Quinto Cecilio Metelo Caprario Crético 

68 Lucio Cecilio Metelo  Quinto Marcio Rex 

67 Gayo Calpurnio Pisón Manio Acilio Glabrión 

66 Manio Emilio Lépido Lucio Volcacio Tulo 

65 Lucio Aurelio Cota Lucio Manlio Torcuato 
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64 Lucio Julio César Gayo Marcio Fígulo 

63 Marco Tulio Cicerón Gayo Antonio Híbrida 

62 Décimo Junio Silano Lucio Licinio Murena 

61 Marco Pupio Pisón Frugi Calpurniano Marco Valerio Mesala Níger 

60 Quinto Cecilio Metelo Céler Lucio Afranio 

59 Cayo Julio César (I) Marco Calpurnio Bíbulo 

58 Lucio Calpurnio Pisón Cesonino Aulo Gabinio 

57 Publio Cornelio Léntulo Espínter Quinto Cecilio Metelo Nepote 

56 Gneo Cornelio Léntulo Marcelino Lucio Marcio Filipo 

55 Cneo Pompeyo Magno (II) Marco Licinio Craso (II) 

54 Lucio Domicio Ahenobarbo Apio Claudio Pulcro 

53 Gneo Domicio Calvino (I) Marco Valerio Mesala Rufo 

52 Cneo Pompeyo Magno (III) Vacante 

51 Servio Sulpicio Rufo Marco Claudio Marcelo 

50 Lucio Emilio Lépido Paulo Gayo Claudio Marcelo 

49 Gayo Claudio Marcelo Lucio Cornelio Léntulo Crus 

  Dictador: Cayo Julio César (I) Magister Equitum: Vacante 

48 Cayo Julio César (II) Publio Servilio Vatia Isáurico (I) 

  Dictador: Cayo Julio César (II) Magister Equitum: Marco Antonio (I) 

47 Dictador: Cayo Julio César (III) Magister Equitum: Marco Antonio (II) 

  Quinto Fufio Caleno Publio Vatinio 

46 Dictador: Cayo Julio César (IV) Magister Equitum: Marco Emilio Lépido (I) 

  Cayo Julio César (III) Marco Emilio Lépido (I) 

45 Dictador: Cayo Julio César (V) Magister Equitum: Marco Emilio Lépido (II) 

  Cayo Julio César (IV) Vacante 

44 Dictador: Cayo Julio César (VI) Magister Equitum: Gneo Domicio Calvino 

  Cayo Julio César (V) Marco Antonio (I) 

43 Gayo Vibio Pansa Cetroniano Aulo Hircio 

42 Marco Emilio Lépido (II) Lucio Munacio Planco 

41 Lucio Antonio Pietas Publio Servilio Vatia Isáurico (II) 

40 Gneo Domicio Calvino (II) Gayo Asinio Polión 

39 Lucio Marcio Censorino Gayo Calvisio Sabino 

38 Apio Claudio Pulcro Gayo Norbano Flaco 

37 Marco Vipsanio Agripa (I) Lucio Caninio Galo 

36 Lucio Gelio Publícola Marco Coceyo Nerva 

35 Sexto Pompeyo Lucio Cornificio 

34 Marco Antonio (II) Lucio Escribonio Libón 

33 Cayo Octavio Turino (II) Lucio Volcacio Tulo 

32 Gneo Domicio Ahenobardo Gayo Sosio 

31 Marco Antonio (III) Cayo Octavio Turino (III) 

30 Cayo Octavio Turino (IV) Marco Licinio Craso 
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29 Cayo Octavio Turino (V) Sexto Apuleyo 

28 Cayo Octavio Turino (VI) Marco Vipsanio Agripa (II) 

 

Explicitan en (211) que Bruto Lucio Junio fue el que organizó el golpe de estado que destronó a su 

primo Tarquino el soberbio y estableció la República Romana, y fue uno de los dos cónsules recién 
elegidos en el año 509 a. C., que hizo jurar al pueblo que nunca toleraría a un rey, y cuando sus 

propios hijos conspiraron para restablecer a Tarquino, se vió obligado a ejecutarlos. 

 

Siendo sitiada Roma alrededor del 509/508  a. C. por los ejércitos etruscos, Bruto Lucio Junio fue 
muerto en batalla. 

 

Roma venció a los Lavinios y a Tusculum en la Batalla del Lago Regilo en 496 a. C., 
S. Montero, J. Martinez –Pinna, (212) entienden que a partir del año 495, muerte de Tarquino el 

soberbio en el exilio, la victoria romana sobre la coalición latina en el lago Régilo (496) y la 

posterior firma del foedus (493), que fue el tratado a través del cual se formó una alianza entre la 

República Romana y la Liga Latina que significó la terminación de la guerra entre la Confederación 
Latina y Roma, colocando a Roma en una posición de poder igual al de todos los miembros de la 

Liga combinados, provoca en la política interna de Roma un brusco giro, tendiendo hacia 

posiciones más radicales por parte del patriciado, que al ver alejarse definitivamente la amenaza del 
retorno de la monarquia y el afianzamiento de Roma en el Lacio, trata de monopolizar en su 

exclusivo beneficio las ventajas de la nueva situación.  

 
Por lo tanto a partir de estos momentos puede observarse claramente la voluntad por parte del 

patriciado de avanzar hacia la instauración de un régimen oligárquico, de hecho, mediante el control 

de los órganos de gobierno, de la religión pública, del derecho y de los recursos económicos, 

culminando con el propósito de convertirse en una casta cerrada. 
 

Eso significó el inicio de un conflicto patricio plebeyo entre cuyas causas se encuentran la 

crisis económica de la época. 
 

Ahora bien la plebe se componía de una masa muy heterogénea, sin una clara conciencia de clase en 

un primer momento de su historia y con una enorme variedad de intereses, pues en ella se 
encontraban los proletarios – que a su vez formaban un conjunto muy dispar -, los pequeños y 

medianos campesinos – que constituían los llamados infra classem en el ámbito militar – y una elite 

que por su riqueza era admitida en la classis y cuyos elementos más destacados llegaron a ocupar en 

momentos de victoria puestos políticos elevados. 
 

Los primeros síntomas de la lucha se detectan tras la victoria del lago Régilo y presentan un 

carácter agrario evidente, dado que el conflicto se plantea a propósito de dos cuestiones: 
 

 La Primera, respecto a la utilización del ager publicus, o lo que los antiguos romanos 

entendían como el territorio cuya propiedad correspondía el Estado, es decir, al pueblo 

romano, y, en consecuencia, se oponía a la propiedad privada o ager privatus. Este tipo de 

tierras procedía de anexiones que mediante conquistas llevaba a cabo el Estado romano 
sobre territorio enemigo, y su disfrute venia a ser monopolizado por las grandes familias sin 

poseer por ello un derecho de propiedad, sino tan solo de ocupación, lo cual no les impedía 

situar en ellas a sus clientes y en definitiva actuar como si verdaderamente fuesen suyas. 
 

Los plebeyos, concretamente los ciudadanos con condición de propietarios rurales, que además eran 

incluidos en el ejército, y en consecuencia habían contribuido en mayor o menor medida a la 
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adquisición de esas tierras, por supuesto a través de la conquista y guerra romana contra los pueblos 

que posteriormente fueron esclavizados, guerras que eran claramente y enteramente 

económicas, pretendían (los plebeyos), transformar parte de esas propiedades (que habían sido 
obtenidas gracias a las conquistas) en propiedad privada, y reparto entre los campesinos, contra la 

opinión de los patricios, que no estaban dispuestos a aceptar esas reivindicaciones, y por ello 

comienzan las luchas entre ambas clases de ciudadanos. 
 

 Y la Segunda, lo constituye el problema del nexum, que era la figura contractual en el 

derecho Romano, a través de la cual el deudor o nexi cedía legal (e incluso con fórmulas 

rituales) poder de dominio sobre su persona al acreedor, fuera de efectos inmediatos o 

aplazados hasta el momento de quedar incumplida la deuda. Los nexi eran ciudadanos 
empobrecidos, en general plebeyos en tanto que carecían de otras redes de contención, que 

así se habían dado ellos mismos en prenda de acreedor y el compromiso implicaba dominio, 

incluyendo la posibilidad de que el acreedor lo vendiera como esclavo, le diera cárcel o 
incluso muerte en caso de incumplimiento de la deuda. 

 

Dada la cuestión de la deuda, incrementada por la escasa fertilidad del suelo latino y sobre 

todo debido a las obligaciones militares de los campesinos, constantemente llamados a filas 

por la amenaza exterior, los campesinos empezaban a arrastrar una vida mísera, contratando 

préstamos, con ricos propietarios, lo que los llevaba, si no podían pagar sus deudas al nexum, 

lucha desigual de los pequeños campesinos, (igual que en la actualidad, ya que nada ha 

cambiado), dado que los consules son monopolizados por algunas familias patricias, y sin 

representación plebeya. 

 
Asi, en el año 494 a. C., la plebe, de vuelta de una campaña militar, se declara en rebeldía, se retira 

al Monte Sacro, como respuesta al problema de las deudas, para fundar allí una ciudad propia, 

puramente plebeya, entonces, considerando las circunstancias, cedieron los patricios y reconocieron 

a los tribunos de la plebe ciertos derechos, como el nombramiento de dos tribunos de la plebe,  una 
nueva magistratura de la plebe, cuyos miembros tenían capacidad de veto contra la magistratura 

patricia, y se crea también el cargo de ediles, encargados de la vigilancia del templo de la tríada 

plebeya, con lo que la participación política plebeya, crecerá y lentamente a través de los años se 
irán cambiando las leyes a su favor.  

 

S. Montero y J. Martinez- Pinna (213), respecto a las modificaciones acaecidas sobre la legislación 
de deudas, transcriben textos del historiador Livio, en donde se desarrollan los cambios ocurridos, 

que fueron los siguientes: 

 

- Prohibición de un préstamo a un interés superior a la doceava parte. 
 

- Para aligerar la carga de las deudas, de su liquidación hicieron un asunto público, para lo 

cual crearon una comisión de cinco miembros cuya misión financiera les valió el nombre de 
―banqueros‖, su equidad y dedicación hicieron que sus nombres figuraran en todos los 

anales: eran C. Duilio, P. Decio Mus, M. Papirio, Q. Publibio y T. Emilio, el tesoro público 

asumió el pago de los créditos impagos, aunque con una garantía a fin de salvaguardar el 
interés del pueblo, o bien una estimación justa de los bienes, para liberar al deudor, de ésta 

manera fue saldada una enorme cantidad de deudas, no solo sin injusticias, sino además sin 

quejas de ninguna parte. 
 

- Posteriormente, durante el consulado de T. Manilo Torquato y C. Plautio, se redujo la tasa 
de interés de la doceava a la veinticuatroava, y se repartió el ajuste de deudas en cuatro 

pagos iguales sobre un plazo de tres años, siendo el primer pago exigible inmediatamente. 
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Incluso así, una parte de la plebe seguía en la penuria bajo el peso de las deudas, pero la 

preocupación de las finanzas públicas pesó más a los ojos del Senado que las dificultades 

privadas. 
 

- Los cónsules C. Petelio y L. Papirio, recibieron orden de proponer al pueblo que en 
adelante ningún ciudadano, salvo por pena merecida y esperando el suplicio, podría quedar 

sujeto con cadenas; de las deudas debían responder los bienes y no el cuerpo del deudor. 

Por ésta razón pusieron en libertad a todos los detenidos por deudas y se tomaron 
disposiciones para que en adelante ningún deudor  pudiese ser reducido a prisión. 

 

Pedro Lopez Barja de Quiroga y Francisco Javier Lomas Salomonte (214) explican que ―A lo largo 
del siglo V, Roma se vio cercada por la triple presencia de la etrusca Veyes por el norte, de los 

volscos en el sur, los cuales desde fines del siglo VI, habían ido ocupando posiciones en el Lacio 

meridional, y de los ecuos al este, en la cabecera del río Anio. El relato de las interminables y poco 
productivas guerras de este siglo abunda en historias moralizantes, como la de L. Quincio 

Cincinato, quien abandonó el arado y la tierra que cultivaba con sus propias manos el tiempo 

suficiente para ser designado dictador y derrotar a los ecuos en el 458 a. C.. O la de Coriolano, 

traidor a su patria, que poniéndose al frente a los volscos, causó severas derrotas a Roma (491/489 
a. C.), solo su madre pudo hacerle retroceder cuando se encontraba ante las mismas puertas de la 

ciudad.‖ 

 
La lucha de Roma (215) contra los veyentinos, vecino etrusco,  comienza en el 485/483 a. C., con 

incidentes fronterizos, pero en el año 479 a. C. intenta capturar Fidenae y sufren un gran revés, ya 

que los etruscos desvastan el territorio romano hasta el Janiculo.  

 
En el año 477 a. C. ocurre el desastre de Cremera, indica Plutarco (216) cuando 300 miembros de la 

familia Fabio, que iban a participar de un encuentro religioso, fueron muertos por los Tirrenos. 

 
Roma (217) venció a los sabinos en una batalla desconocida en 446 a. C., y en la Batalla de 

Corbione en 446 a. C., a los volscos, a los ecuos en la Batalla del Monte Álgido en 458 a. C.  y  

posteriormente realiza la captura de Antium en 377 a. C., vence a los aurunci en la Batalla de 
Aricia. 

 

Captura (218) de Fidenae en 426 a. C. y Roma efectua el Asedio de Veyes del 406 al 396 a. C., que 

le costó una elevada suma de vidas humanas y pérdidas materiales, pero finalmente el dictador M. 
Furio Camilo, tomó la ciudad al asalto, detruyéndola, para que en éste punto estratégico no pudiera 

surgir en el futuro un centro enemigo.  

 
―La conquista de Veyes (219) supuso para Roma no solo un considerable botín, sino también el 

reparto de un fértil territorio con el cual duplicaba su extensión. La parcelación de las nuevas tierras 

y su posterior distribución entre los ciudadanos contribuyó a una cierta distensión social en Roma y 
permitió la creación de cuatro nuevas tribus. ― Los habitantes de Veyes fueron vendidos como 

esclavos.  

 

La larga guerra con Veyes cambia las costumbres romanas y después de la misma los 

soldados perciben por primera vez durante la campaña un stipendium para que puedan 

mantener a sus familias. 

 
Sin embargo, Roma (220) controlaba todavía un área muy limitada, y los asuntos de la misma 

tenían poca importancia incluso en el contexto de Italia: por ejemplo, los restos de los veyentes se 

encuentran enteramente en el interior de los suburbios de la Roma moderna y los asuntos de Roma 
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solo empezaban a llamar la atención de los griegos, la fuerza cultural dominante en esa época. En 

ese momento, la mayor parte de Italia seguía en manos de los latinos, los sabinos, los samnitas y 

otros pueblos de la parte central de Italia, de las colonias griegas del sur y, sobre todo, de los 
pueblos celtas, incluyendo los galos, por el norte. En esta época, la civilización celta era vivaz y 

estaba creciendo en fuerza y territorio, y se extendía, aunque sin cohesión, por gran parte de la 

Europa continental. Fue a manos de los celtas galos que los romanos sufrirían una humillante 
derrota que retrasaría su avance y dejaría huella en la conciencia romana. 

 

En (221) se indica que ―Alrededor del 390 a. C., varias tribus galas habían empezado a invadir Italia 

desde el norte, al ir expandiéndose su cultura por toda Europa. Esto era prácticamente desconocido 
para los romanos de esa época, que todavía tenían intereses puramente locales, pero los romanos se 

alertaron cuando una tribu especialmente guerrera, los senones, invadió la provincia etrusca de 

Siena desde el norte y atacó la ciudad de Clusium, no muy alejada de la esfera de influencia de 
Roma. Los habitantes de Clusium, abrumados por el tamaño del enemigo en número y ferocidad, 

pidieron ayuda a Roma. Quizás sin pretenderlo, los romanos no se encontraron solo en conflicto con 

los sesnones, sino como su objetivo principal. Los romanos fueron a su encuentro en una batalla 
campal, la Batalla de Allia, alrededor del 390/387 a. C. Los galos vencieron al ejército romano, de 

unos 15.000 hombres, y continuaron persiguiendo a los romanos que huían hasta la propia ciudad 

de Roma, que saquearon parcialmente hasta que fueron o bien repelidos o bien sobornados.‖ 

 
―Los romanos (222) salieron al encuentro para cortar el avance de los galos. Ambos ejércitos se 

enfrentaron a orillas del Alia, afluente del Tiber por la derecha, a unos 16 kilómetros de la ciudad: 

el ejército romano sufrió una derrota calificada por la tradición como una verdadera catástrofe. 
Vencidos y dispersados, la mayor parte de las tropas se refugió en Veyes, mientras otros regresaron 

desordenadamente a Roma…. El Capitolio fue asediado durante siete meses (de julio a febrero), tras 

los cuales los galos se retiraron mediante el pago por parte de los romanos de un rescate de mil 

libras de oro… La destrucción gala de Roma trajo como primera consecuencia muchos daños 
materiales que obligaron a levantar barrios enteros y a rodear la ciudad, desde el 378ª C., con una 

sólida cinta amurallada – los llamados muros servianos – que comprendía el Capitolio y el Aventino 

y en la parte oriental el Quirinal, el Viminal y parte del Esquilino. La movilización de todas las 
fuerzas de la población en el interior para reconstruir la ciudad favoreció decisivamente las 

aspiraciones políticas de la plebe.‖ 

 
En (223), se indica que en el 390 a. C. los galos entran en Roma, y la saquean. La Liga Lucana 

establece relaciones diplomáticas con el tirano Dionisio. El tirano Dionisio I de Siracusa,  

desembarca en Italia y asedia Rhegium, la Liga Italiota se alia con Rhegium, los lucanos atacan a 

los italiotas. Cerco de las fuerzas italiotas por el ejèrcito lucano, los italiotas sobornan a la flota 
siracusana y se pueden replegar sanos y salvos, los lucanos rompen con Dionisio I.  

 

Posteriormente en el 389 a. C., Dionisio I efectúa una campaña en la Magna Grecia, asediando 
Caulonia, y ocurre la Batalla del río Elèporo, con la derrota italiota, estos se inclinan finalmente por 

la paz con el tirano. Se disuelva la Liga Italiota. Caulonia cae en manos siracusanas.  

 
En el 388 a. C. Dionisio I toma Hiponio, Reghium de nuevo entra en guerra con Dionisio I, por lo 

cual Rhegium es asediada, conquistándola en el 387 a. C. Los Aequi son derrotados por los 

romanos en Bola. 

 
En el 385 a. C. Dionisio I derrota a los piratas del Ilìrico, y efectua la colonización de la isla de 

Pharos. Derrota de latinos, Volscii y Hernicii a manos de los romanos. 
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En el 383 a. C. Incursión de la flota siracusana a las costas etruscas, saqueo del puerto de Pyrgo, 

derrota de las tropas etruscas. Ocupación por Dionisio I de las islas Liparas. La flota de Dionisio I 

castiga a los piratas corsos. Nueva guerra entre Siracusa y Cartago, Cartago se alía a las ciudades 
italiotas libres, cartagineses en el brucio, conquista y liberación por los cartagineses de Hiponio. 

 

En el 381 a. C. Tusculum, ciudad del Lacio,  pasa a estar en manos romanas. 
 

Indica X. Dupré, (224) que ―Tusculum desempeña un papel de gran importancia en la historia de 

Roma, tanto en época regia como en época republicana. Destruida Alba Longa a manos de Tulio 

Ostilio, Roma obtiene la capitalidad de esta región y el control sobre los pueblos que constituyen la 
liga albana. Las ciudades latinas resisten a someterse a Roma y aúnan sus fuerzas en torno al último 

baluarte latino opositor de Roma, la ciudad de Tusculum 

 
Este contencioso se dirimió en la famosa batalla del Lago Regillo (499 o 496 aC.), en la que los 

romanos vencieron a los latinos. De dicha victoria nace, precisamente, el culto romano a Castor y 

Polux, hasta entonces divinidades protectoras de Tusculum pero que, en dicha ocasión, dieron la 
victoria a las tropas romanas. Tras este episodio se firma el foedus Cassianum que reconoce a los 

pueblos latinos el derecho a disfrutar de una relación paritaria con Roma. Tusculum entra por tanto 

en una nueva relación con Roma que se verá plenamente consolidada en el 381 a. C.cuando se 

convierte en municipio. A partir de este momento, la ciudad vive un periodo de tranquilidad que la 
lleva a una plena integración con los destinos de Roma. Integración de la que es un buen ejemplo la 

oposición de Tusculum a Aníbal en la marcha de éste hacia Roma, en el marco de los 

acontecimientos de la segunda guerra púnica‖. 
 

En el 377 a. C. derrota de los latinos después de la conquista de Satricum. 

 

En el 361 a. C. los romanos se hacen con la ciudad de Ferentinum. 
 

En el 358 a. C. se derrota a volscos y hérnicos anexando Roma el Lacio meridional, derrotados, los 

latinos son obligados a aceptar el foedus Cassianum, y se renueva el tratado de alianza entre 
romanos, latinos y hérnicos ante la amenaza celta. 

 

En el 357 a. C., se fijaron topes máximos para los tipos de intereses, dado los problemas de los 
romanos endeudados, ocurre una razia de los galos por el Lacio, y una revuelta de los Falerii.  

 

En el 356 a. C. se rebelan los esclavos en Lucania, haciéndose con las ciudades de Terina, 

Hipponium, Thurii y otras ciudades del llamado Ager Brutii, estos son los que luego serán 
conocidos como brutios. Primer dictador plebeyo. 

 

Roma firma  un pacto en el 354 a. C. con la Federación samnita, frente a los galos y para controlar a 
los pueblos circundantes como volcos, auruncos y campanos que parece amenazan con sublevarse. 

 

Roma se hace con Sora, Satricum, Fabrateria y Luca (de los volcos) y los samnitas con Interamna, 
Casinum, Arpinum y destruyen Fregellae.  

 

Romanos y Samnitas se reparten áreas de influencia en el centro de Italia. 

 
Roma en el 353 a. C. firma un pacto con Caere, que había sido derrotada por los romanos, en el 352 

a. C. Rhegium se libera de la tutela siracusana y en el 348 a. C. Roma firma un tratado con Cártago. 
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Las guerras samnitas son presentadas por Livio como una guerra de razzias jalonada de 

continuas incursiones a la búsqueda de botín y de tierras y, como fin último, el logro de la 

supremacía romana en Italia y por Estrabón, citando a Fabio Pictor, el primer analista 

romano que vivió durante la segunda mitad del siglo III a.C., como expediciones para obtener 

riquezas por parte de Roma.  

 
Las guerras se desarrollaron en varias fases, con intervalos de relativa tranquilidad y con algunas 

batallas importantes y la ampliación por parte de Roma del sistema de alianzas. 

 

Primera Guerra Samnita (343/ 341 a. C.), (225) provocada por una alianza firmada entre Roma y 
Capua. Los samnitas, como consecuencia de su expansión hacia el mar,  asediaron Capua, pero 

fueron rechazados y Roma ganó la guerra, aunque no logró ninguna ventaja frente a sus enemigos. 

Formaron parte de esta guerra la Batalla del Monte Gaurus, en 342 a.C. y la Batalla de Suessola, en 
341 a.C. 

 

Posteriormente en el del 340/338 a. C. romanos y samnitas, como aliados se enfrentan a latinos y 
campanos, trinfando los romanos que se expanden  anexando el Lacio. La posición de Roma en 

Italia ya es hegemónica, por lo que deciden enfrentarse a los samnitas para derrotarlos 

completamente. Formaron parte de esta guerra las batallas de Sinuesa, del Vesubio, y de Trifanum. 

 
En la Segunda Guerra Samnita  (327/302 a. C.) (226) los romanos atacan a los samnitas, pero 

fueron derrotados en la Batalla de las Horcas Caudinas y tuvieron que retirarse. Tras la derrota 

intentaron iniciar otra ofensiva en 316 a. C., pero de nuevo fueron derrotados, en la  Batalla de 
Lautulae, en 315 a.C. 

 

Por la Tercera Guerra Samnita (299/290 a. C.) (227) los samnitas se aliaron con los etruscos y 

con las tribus galas del sur de Francia, pero fueron derrotados en las Batalla de Camerinum, 
Sentinum y Aquilonia y como consecuencia los samnitas fueron subyugados y la región del Samnio 

sometida. 

 
En el año 284/3 a. C. los romanos  rechazan un asalto de los galos, aliados estos con los etruscos, en 

la Batalla de Arretium y del lago Vadimón, por lo cual anexionan el territorio de los senones y 

crean una colonia latina. La batalla de Vadimón fue también el último intento de los etruscos por 
mantener su independencia.  

 

Los romanos y los galos habían derramado la sangre uno del otro, la actividad guerrera entre ambos 

continuaría en Italia durante más de dos siglos. 
 

En el  282 a.C.ocurre la Batalla de Populonia entre romanos y etruscos, por la cual la resistencia 

etrusca de Italia es finalmente aplastada por los romanos. 
 

Expresa Polibio de Megalópolis, (228) que ―Por el mismo tiempo en que Pirro disponía pasar Italia 

(280 años antes de J. C.), los habitantes de Regio, atemorizados por una parte con su venida, y 
temiendo por otra a los cartagineses, señores entonces del mar, imploraron la protección y auxilio 

de los romanos. Introducidos en la ciudad cuatro mil de éstos al mando de Decio Campano, la 

custodiaron fielmente por algún tiempo, y observaron sus pactos; pero al cabo, provocados del 

ejemplo de los mamertinos, y tomándolos por auxiliares, faltaron a la fe con los de Regio, llevados 
de la bella situación de la ciudad, y codiciosos de las fortunas de sus particulares. 

Consiguientemente, a imitación de los campanios, echan a unos, degüellan a otros, y se apoderan de 

la ciudad. Mucho sintieron los romanos esta perfidia; pero no pudieron por entonces manifestar su 
resentimiento, a causa de hallarse ocupados con las guerras de que arriba hicimos mención. Más 
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luego que se desembarazaron de éstas, pusieron sitio a Regio, como hemos dicho. La ciudad fue 

tomada (271 años antes de J. C.), y en el mismo acto de asaltarla pasan a cuchillo la mayor parte de 

estos      traidores, que se defendían con intrepidez, previendo la suerte que les esperaba. Los 
restantes, que ascendían a más de trescientos, hechos prisioneros, los envían a Roma, donde 

conducidos por los pretores a la plaza, son azotados y degollados todos, según su costumbre; 

castigo que, los romanos creyeron necesario para restablecer, cuanto estaba de su parte, la buena fe 
entre sus aliados. La ciudad y su territorio fue restituida al punto a los de Regio.‖ 

 

En el 273 a. C. Roma funda la colonia latina de Cosa, (229) y en el territorio arrebatado a Caere, 

estableció cuatro colonias Pyrgi, Fregenae, Alsium y Castrum Novum. En la misma época 264 a. C. 
en Volsinii los romanos enviaron una expedición que tomó la ciudad, (en el 280 a. C. la ciudad, 

había sido tomada por los esclavos, que habían asumido el mando del ejército, conquistado el 

derecho a casarse con mujeres de la aristocracia, ocuparon magistraturas y entraron en el Senado), 
la saqueó, se llevó al menos dos mil estatuas, devolvió los esclavos a sus dueños, y trasladó la 

ciudad a un nuevo asentamiento la Volsinii romana. 

 
El sur de Italia estaba controlado por las colonias griegas aliadas de los samnitas, y la continua 

expansión de Roma hizo surgir el inevitable conflicto, la misma comenzó tras una disputa 

diplomática entre Roma y la colonia griega de Tarento. 

 
En la Batalla Naval de Turios, Tarento pidió ayuda militar a Pirro, rey de Epiro, quien  trasladó un 

ejército griego de unos 25.000 hombres y un contingente de elefantes de guerra en 280 a. C. a suelo 

italiano, donde sus fuerzas se unieron a algunos colonos griegos y una parte de los samnitas que se 
rebeló contra el control romano, y suceden las Batallas de Heraclea y  de Asculum en 279 a. C., 

donde triunfan las fuerzas aliadas de Pirro. 

 

Roma firmó un tratado de apoyo mutuo con Cartago, y Pirro al sufrir unas pérdidas inaceptables en 
cada enfrentamiento con el ejército se retiró de la península e hizo campaña en Sicilia contra 

Cartago, siendo derrotado por ésta última. 

 
En 275 a. C., Pirro se enfrentó de nuevo al ejército romano en la Batalla de Benevento, pero 

derrotado se retiró completamente de Italia, por lo cual Roma ocupó rápidamente el sur de Italia, 

dominando efectivamente la península itálica, empezó a expandirse más allá del suelo italiano se 
volvió hacia Sicilia y las islas del Mediterráneo, una política que los llevaría al conflicto directo con 

su anterior aliado, Cartago. 

 

En el mismo año 275 a. C. ocurre una cruenta (230)  Lucha política entre patricios y plebeyos, 
durante cinco años el caos se apodera de las instituciones, durante ocho años los tribunos de la plebe 

C. Licinius y L. Sextius serán reelegidos y encabezaran la lucha contra los patricios utilizando sin 

amedrentarse el derecho a veto y amenazando con la sedición. El senado por fin claudicara 
publicandose entonces las leyes llamadas Liciniae-Sextiae, según las cuales a partir del 267 a. C. se 

repone el consulado, se reconoce el derecho de acceso de los plebeyos al cargo, se regulan las 

deudas y se realiza una reforma de las normas agrarias. 
 

Relata Polibio de Megalópolis, (231) que en el 265 a. C. ―los mamertinos solicitan el auxilio de los 

romanos y el Senado juzgaba que tanto en la injusticia del socorro de los mamertinos, como en las 

ventajas que de él podrían provenir, militaban iguales razones. Pero el pueblo, agobiado por una 
parte con las guerras precedentes, y deseando de cualquier modo el restablecimiento de sus atrasos; 

por otra haciéndole ver los pretores, a más de lo dicho, que la guerra, tanto en común como en 

particular, traería grandes y conocidas ventajas a cada uno, determinó enviar el socorro. Expedido el 
plebiscito (264 años antes de J. C.), eligen por comandante a Appio Claudio uno de los cónsules, y 
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le envían con orden de socorrer y pasar a Messina. Entonces los mamertinos, ya con amenazas, ya 

con engaños, echaron al Gobernador cartaginés, por quien estaba ya la ciudadela y llamando a 

Appio, le entregaron la ciudad. Los cartagineses, creyendo que su Gobernador había entregado la 
ciudadela por falta de valor y de consejo, le dan muerte en la cruz; y situando su armada naval junto 

al Peloro, y su ejército de tierra hacia las Senas, insisten con esfuerzo en el cerco de Messina. 

Al mismo tiempo Hierón, creyendo que se le presentaba buena ocasión para desalojar enteramente 
de la Sicilia a los bárbaros que ocupaban a Messina, hace alianza con los cartagineses mueve su 

campo de Siracusa y toma el camino de la susodicha ciudad. Acampado a la parte opuesta, junto al 

monte Chalcidico cierra también esta salida a los sitiados. Entretanto Appio, general de los 

romanos, atravesando de noche el estrecho con indecible valor, entra en Messina. Pero advirtiendo 
que los enemigos estrechaban con actividad la ciudad por todas partes, y reflexionando que el 

asedio le era de poco honor y mucho peligro, por estar los enemigos señoreados del mar y de la 

tierra, envía primero legados a uno y otro campo, con el fin de eximir a los mamertinos del peso de 
la guerra. Pero no siendo escuchadas sus proposiciones, la necesidad al fin le hizo tomar el partido 

de aventurar el trance de una batalla y atacar primero a los siracusanos. En efecto, saca sus tropas y 

las ordena en batalla, a tiempo que Hierón venía determinado a combatirle. El combate duró largo 
tiempo; pero al cabo Appio venció a los contrarios, los persiguió hasta sus trincheras, y despojados 

los muertos, retornó otra vez a la ciudad. Hierón, pronosticando mal de lo general de sus negocios, 

llegada la noche, se retiró precipitadamente a Siracusa. Al día siguiente Appio, que advirtió su 

huida, lleno de confianza, creyó no debía de perder tiempo, sino atacar a los cartagineses. Dada la 
orden a las tropas de que estuviesen prevenidas, las saca al romper el día, y cayendo sobre los 

contrarios, mata a muchos y obliga a los demás a refugiarse rápidamente en las ciudades 

circunvecinas. Bien se aprovechó después de estas ventajas; hizo levantar el sitio de la ciudad; 
corrió y taló libremente las campiñas de los siracusanos y de sus aliados, sin atreverse ninguno a 

hacerle frente a campo raso; y por último, acercó sus tropas y emprendió el poner sitio a Siracusa. 

Tal fue la primera expedición de los romanos con su ejército fuera de Italia, por estas razones y en 

estos tiempos‖ 
 

El conflicto con Cártago designado Guerra Púnica surgió del 264 al 146 a. C. 

 
El mapa siguiente se encuentra en Historia antigüa, Historia Universal, Publicada por una sociedad 

de profesores bajo la  dirección de Duruy V., Librería Hachette y Cia, París, 1870., y detalla las 

posesiones de Cártago y de los países circundantes y vecinos antes de la Segunda Guerra Púnica. 
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Lo primero que decide Hieron de Siracusa, al ver el ejercito movilizado por los romanos es aliarse a 
estos en contra de los cartagineses, indica Polibio de Megalópolis, (232) que ―concertados los 

pactos de que el Rey restituiría a los romanos los cautivos sin rescate y a más pagaría cien talentos 

de plata, de allí en adelante vivieron éstos como amigos y aliados de los siracusanos; y el rey 
Hierón, desde aquel tiempo, acogido a la sombra del poder romano, y auxiliándole siempre según 

las circunstancias lo exigían, reinó tranquilamente en Sicilia, sin más ambición que la de ser 

coronado y aplaudido entre sus vasallos. En efecto, fue príncipe el más recomendable de todos, y el 

que por más tiempo gozó el fruto de su prudencia en los asuntos públicos y privados‖. 
 

Raul Buono y Core Varas (233), indican que en los tratados del año 508 a. C. Roma tuvo de su lado 

a Marsella, ciudad griega, poseedora de un poder naval muy superior al romano. Según los tratados, 
se establecia que no se podía navegar más alla del Cabo Bello situado al noreste de Cártago y por lo 

tanto aproximarse al Canal de Sicilia, dado los griegos eran competidores comerciales de Cártago y 

para llegar a Grecia desde la Magna Grecia les era necesario  dominar el Estrecho de Mesina y el 
Canal de Sicilia y Roma lo necesitaba para dominar el Mediterráneo Occidental. 

 

Por lo cual comenzó en Sicilia, la denominada Primera Guerra Púnica, en la ciudad de Agrigento, 

que fue sitiada del 262/261 a. C., que culmina con la Batalla de Agrigento, 261 a.C., la guerra en 
Sicilia contra Cartago, una gran potencia naval, forzó a Roma a construir rápidamente una flota y 

entrenar marineros. 

 
La Batalla del Puerto Lipara 260 a.C., es una derrota para las fuerzas romanas poco entrenadas en 

batallas navales, pero posterioemente en la Batalla Naval de Mylae, 260 a.C., Roma derrota a 

Cártago, ya que inventó una máquina de abordar llamada Cuervo. 
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En la Batalla Naval de Sulci, 258 a.C., Roma es derrotada, pero en  la Batalla Naval de Tyndaris, 

257 a.C., y la Batalla Naval de Ecnomo, 256 a.C., Cártago es la derrotada. 
 

Tras haber (234)  ganado el control de los mares, una fuerza romana desembarcó en la costa 

africana bajo el mando de Régulo, que en principio fue victorioso, ganando la Batalla de Adis,  255 
a.C., forzando a Cártago a pedir la paz. 

 

Sin embargo, los términos de la paz que proponía Roma eran tan duros que las negociaciones 

fracasaron y, en respuesta, los cartagineses contrataron a Jantipo, un mercenario de la marcial 
ciudad-estado griega Esparta, para reorganizar y liderar su ejército. 

 

Jantipo consiguió aislar al ejército romano de su base y restablecer la supremacía naval de Cartago, 
luego venció y capturó a Régulo a través de las Batallas de los Llanos, de Bagradas y de Tunez, 

255 a.C. 

  
Refiere Polibio de Megalópolis, (235) que ―al principio del estío (255 años antes de J. C.), los 

romanos, botadas al mar trescientas cincuenta naves entregan el mando de ellas a Marco Emilio y 

Servio Fulvio, haciéndose a la vela. Costeaba esta flota la Sicilia como quien mira al África, cuando 

al doblar el promontorio de Hermea se topó con la armada cartaginesa, y haciéndola volver 
prontamente la espalda al primer choque, apresó ciento catorce navíos con sus respectivas 

tripulaciones. Después toma a bordo en Aspis la gente joven que había quedado en el África, y pone 

proa a la Sicilia. Ya había recorrido sin peligro la mitad del camino y estaba para tocar en la 
provincia de los camarineos cuando la sobrevino tan terrible tempestad y tan gran contratiempo, que 

toda exageración resultaría corta respecto a la magnitud del fracaso. De trescientos sesenta y cua- 

tro navíos, tan sólo ochenta se salvaron. Los demás, unos hundidos, otros estrellados por las olas 

contra las rocas y promontorios, mostraban la costa cubierta de cadáveres y fragmentos. No hay 
recuerdo en las historias de catástrofe naval mayor que ésta en una sola jornada La causa de esta 

desgracia no tanto se ha de atribuir a la suerte, cuanto a los jefes. Porque asegurando repetidas veces 

los pilotos que no se debía navegar tan próximo a la costa exterior de la Sicilia, que está mirando a 
la costa de África, por ser muy profunda el mar en aquella parte y difícil de abordar; a más de esto, 

que las dos constelaciones infaustas a la navegación, Orión y el Perro, en cuyo centro navegaban, la 

una no era aún enteramente pasada, y la otra empezaba a descubrirse; sin embargo, sordos a sus 
representaciones los Cónsules, se adentran temerariamente en alta mar, con el deseo de que ciertas 

ciudades situadas sobre la costa se les rendirían atemorizadas con la noticia de la precedente 

victoria. Pero ellos no reconocieron su temeridad hasta que cayeron en grandes desgracias por unas 

débiles esperanzas. Por lo general los romanos se valen de la violencia para todas las empresas. 
Creen que su fantasía debe tener efecto por una especie de necesidad, y que nada de lo que una vez 

se imaginaron es para ellos imposible‖. 

 
Pero los romanos se rehicieron y lucharon en las Batallas de Panormus, 251 a.C., en el 250 a. C.  

Ataque romano contra Lilybaeum, y ferreo bloqueo de la ciudad, por el general cartaginés Anìbal 

que con 50 navíos hace entrar en la ciudad 10.000 combatientes, fracasando, por el momento, del 
intento romano de apoderarse de la misma.  

 

En el 249 a.C. la flota cartaginesa vence en la Batalla de Drepana, a 93 barcos de guerra romanos 

que fueron capturados por la flota de Adèrbal. Cerca de Camarina la flota romana sufre terribles 
pérdidas a causa de una tormenta y del acoso del almirante púnico Cartalòn. El dictador toma el 

mando del ejèrcito romano en Sicilia. 
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En el 248 a. C., continúan los asedios romanos de Drepana y Lylibaeum. Hieròn de Siracusa 

renueva el tratado de alianza con los romanos. 

 
En el 247 a. C., según el censo conocido, Roma ha perdido ya en la guerra el 17% de su población 

adulta, y los cartagineses al mando de Amilcar Barca, un miembro de la familia bárcida de nobleza 

cartaginesa, atacan ahora las costas del sur de Italia buscando, mediante la devastación, el 
agotamiento de la voluntad de lucha de los aliados de Roma. Los romanos continuan con los 

asedios de Drepana y Lilybaeum. 

 

Desde el 246 a. C. y hasta el 243 a. C. Amìlcar Barca desembarca en Panormo y conduce en Sicilia 
una èxitosa guerra de baja intensidad atacando a las fuerzas romanas que asedian Drepana y 

Lilybaeum. Las incursiones navales cartaginesas alcanzan el territorio de Cumas. 

 
A partir del 242 a. C. una nueva flota romana es botada, sin que los cartagineses sepan de su 

existencia, se dirige rápidamente hacia el sur y ataca y conquista Drepana. Nuevo y mas férreo sitio 

de Lilybaeum, finalmente Cartago moviliza la flota de guerra y esta es enviada al mando del 
almirante Hannòn contra las fuerzas romanas ante Lilybaeum y en  la Batalla de las Islas Aegates en 

el 241 a.C. Roma obtiene la victoria dejando a Cartago sin flota y sin dinero suficiente para 

construir una. Para una potencia marítima, la pérdida de su acceso al Mediterráneo afectó financiera 

y psicológicamente, y los cartagineses volvieron a pedir la paz, Roma anexa la mayor parte de 
Sicilia. 

 

La continua desconfianza condujo a la renovación de las hostilidades en la Segunda Guerra 

Púnica, cuando Aníbal Barca, atacó Sagunto, una ciudad con lazos diplomáticos con Roma. 

 

En el 240 a. C. Giscòn queda al mando de las fuerzas cartaginesas en Sicilia y se da licencia a los 

ejércitos. Amìlcar Barca y Giscòn pasan a Cartago, que se niega a pagar las soldadas adeudadas a 
los mercenarios, con lo cual comienzo la terrible guerra de los mercenarios, que asesinan a Giscòn, 

y Cartago decreta una movilización general, Hannòn pasa a ser la principal figura política de 

Cartago, que pasa a estar al frente de las operaciones contra los mercenarios, que los derrotan. 
 

En el 238 a. C. Roma se aprovecha de la debilidad de Cartago y se anexiona Cerdeña, amenazada 

con la guerra Cartago acepta las nuevas condiciones que se le imponen. Hannòn es obligado a 
compartir el mando con Amìlcar Barca. Batalla de Bagradas, sonora victoria del barcida sobre los 

mercenarios sublevados. Roma inicia los primeros combates contra los ligures en Liguria. 

 

En el 237 a. C. Sicilia es convertida en la primera provincia romana. Anìbal y Amìlcar Barca 
comandantes de las fuerzas cartaginesas, triunfan en la guerra de los mercenarios y estos son 

aniquilados, lo que significa el fin de la Guerra de los Mercenarios. Amìlcar es enviado a Hispania 

con un ejèrcito. Los barcidas dominan la política cartaginesa. Hannòn el Grande pierde influencia. 
Amìlcar Barca desembarca en Gades. 

 

En el 236 a. C. los Celtas desembarcan en el norte de Italia. 
 

En el 235 a. C. los romanos amenazan a Cartago con la guerra, por lo cual, Cartago cede Cerdeña a 

Roma a cambio de la paz. Nueva provincia romana Sardinia-Corsica. Flaminio, tribuno de la plebe, 

logra, pese a la férrea oposición de la facción terrateniente, el reparto del Ager Gallicus entre los 
ciudadanos más pobres, y en el 232 a. C. el tribuno Gn. Flaminio propone una ley para distribuir el 

Ager Gallicus a los ciudadanos con la usual oposición de los círculos nobiliarios. 
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Tras la Primera Guerra Púnica, los romanos volcaron su actividad militar en intentar erradicar la 

piratería que asolaba el Mar Adriático. Detrás de estos actos que hacían peligrar las rutas 

comerciales de los romanos estaba la Reina Teuta, señora de Iliria.  
 

Cuando los romanos intentaron entablar negociaciones con ella mediante el envío de embajadores, 

Teuta dio orden de darles muerte, lo que desembocó en un conflicto que se conoce como Primera 
Guerra Ilírica (229/228 a. C.).  

 

Durante la guerra, los cónsules Lucio Postumio Albino y Cneo Fulvio Centumalo, a la cabeza de un 

ejército, lograron vencer a los ilirios, establecieron una gran parte del territorio como un 
protectorado romano y coronaron monarca a Demetrio de Faros a fin de que controlara a la Reina 

Teuta. 

 
En el 229 a. C., el cartaginés Amìlcar Barca asedia el oppidum de Heliké, y muere. 

 

Guerra de Roma con los Galos, en la Batalla de Fesula en 225 a. C., la Batalla de Telamón en 224 
a. C., y en la Batalla de Telamon (Etruria), los romanos aplastan totalmente a los invasores galos., 

posteriormente en el 222. a. C. sucede  la Batalla de Clastidio. 

 

Menciona Indro Montanelli (236) que ―luego, fue la vez de los galos, que, en realidad, habían 
tomado ya la iniciativa, organizando con la ayuda francesa un ejército de cincuenta mil infantes y 

veinte mil jinetes. A los romanos nunca les habían gustado aquellos soldados que Polibio nos 

describe como altos y bellos, siempre deseosos de guerras que hacían desnudos, salvo algún collar o 
amuleto. El Senado se quedó tan aterrado ante el nuevo ataque que, volviendo a una costumbre que 

ya estaba en desuso, decidió congraciarse a los dioses con un sacrificio humano, enterrando vivas a 

dos víctimas. Pero las escogió entre los galos. De todos modos, se ve que los dioses estuvieron 

contentos, pues, en Telamón, las legiones lograron cercar al enemigo y prácticamente lo 
destruyeron de una vez para siempre. Cuarenta mil galos se quedaron en el campo de batalla y diez 

mil fueron hechos prisioneros. Toda Italia, hasta los Alpes, estaba a merced de Roma. Ésta llamó 

Galia Cisalpina a la nueva y riquísima provincia, ocupó la capital, Mediolanum, y fundó dos 
importantes colonias; Cremona y Placencia. Después, se volvió hacia el Este y en pocos años, con 

expediciones similares a las que había organizado contra los ligures, redujo a pueblo tributario a la 

Iliria de la reina Teuta. Y con esto puso pie por primera vez en la otra orilla del Adriático, la cual 
sirvió de trampolín para lanzarse a sucesivas conquistas en Oriente‖. 

En el 223 a. C. Gn. Flaminio consigue derrotar a los insubres de la Cisalpina y en el 222 a. C. los 

romanos los derrotan en Clastidium, y conquistan Mediolanum, su capital. 

 
Durante ocho años se mantuvo la paz entre ilirios y romanos, pero en 220 a. C., Demetrio de Faros, 

viendo que Roma estaba luchando contra los celtas de la Galia Cisalpina e iniciando las hostilidades 

con Cartago (Segunda Guerra Púnica) alimentó sus ansias expansionistas creyendo que Roma, que 
ya estaba luchando con otros dos contendientes, no sería capaz de responder a una ofensiva por su 

parte.  

 
Demetrio, a la cabeza de una flota de 90 navíos de guerra, inició las hostilidades con Roma en 220 

a. C., a pesar de que habían sido los propios romanos los que le habían brindado la oportunidad de 

acceder al poder.  

 
Este conflicto se conocería como Segunda Guerra Ilírica. 
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Tras una serie de victorias sin importancia, Demetrio fue derrotado por el almirante naval Lucio 

Emilio Paulo, padre del general Lucio Emilio Paulo Macedónico, vencedor en la Tercera Guerra 

Macedónica.  
 

Tras su derrota, Demetrio huyó a la corte de Filipo V de Macedonia, donde permaneció como uno 

de los mayores consejeros del monarca heleno. 
 

En el 219 a. C. Roma envía una embajada a Cartago, para lograr la paz pero los cartagineses se 

inclinan por la guerra, comienza la Segunda Guerra Púnica, por lo cual los romanos desembarcan en 

Hispania, y obtienen la victoria y la expulsión de los cartagineses del norte del Ebro. 
  

El senado romano en el 218 a. C., prepara una guerra ofensiva, Escipiòn, en ruta a Hispania recala 

en Masilia, e intenta interceptar a Anìbal, el cartaginés, (lo que no logra) que cruza los Alpes y llega 
a la Cisalpina. 

 

Ocurren las siguientes Batallas de Cissa, y Lilybaeum, derrotas romanas en el Ticinus y Trebia. 
 

En el 217 a. C. Anìbal llega a Etruria y  destruye el ejèrcito romano en el Lago Trasimeno, muerte 

de Q. Flaminius.  

 
Fracaso de Anìbal en Spoletum, con las Batallas de Ager Falernus  y Geronium, por lo que 

Anìbal decide no marchar contra Roma y  avanza hacia el sur.  

 
Fabio Màximo dictador. Batalla naval en la desembocadura del Ebro, en la primavera del 216 a. 

C. victoria romana. Anìbal en Campania y el Samnio, derrota de Minucio frente al cartaginés. 

 

Sigue la Segunda Guerra Púnica, con las siguientes Batallas de Cannas, en el 216 a. C. donde los 
romanos son derrotados, Capua y su zona de influencia se alían con Cartago. 

 

Batalla de Nola, donde es derrotado el cartaginés Anibal Barca.  
 

Rebelión de Cerdeña contra los ocupantes romanos, Roma envía refuerzos. 

 
En el 215 a. C. muere Hieròn de Siracusa y comienza un periodo de inestabilidad en el reino.  

 

Desembarco cartaginés en Cerdeña, dura derrota de las fuerzas coaligadas de sardos y 

cartagineses, Cerdeña sólidamente mantenida y defendida ahora por Roma, ocurren las siguientes 
Batallas: de Dertosa, Segunda de Nola, (derrota del cartaginés Anibal),  de Cornus, y de Hibera.  

 

Macedonia se alia a Cartagena en contra de Roma.     
 

Entre los años 214, y 211 a.C.,  se efectúa el Sitio de Siracusa, por parte de los romanos, dado que 

se alia al lado de los cartagineses, estos últimos acuden en su ayuda.  
 

Ocurren la Tercera Batalla de Nola, en 214 a.C., y las Batallas de Benevento, Primera Batalla 

de Tarentum, Primera Batalla de Capua, Batalla de Silarus, Primera Batalla de Herdonia, la  

Batalla del Alto Betis y la Segunda Batalla de Capua, en el 212 a. C. cae Siracusa y muere 
Arquímedes. 
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En el 211 a. C. Anìbal marcha sobre Roma esperando que los romanos aflojen su presión sobre 

Capua, y ante la imposibilidad de conquistar la metrópoli, se retira y abandona a su suerte a Capua y 

se retira al Bruttium.  
 

Exterioriza Indro Montanelli, (237) que ―según los entendidos, Cannas permanece, en la historia de 

la estrategia, como un ejemplo jamás superado. Aníbal, único capitán que fue capaz de derrotar a 
los romanos cuatro veces consecutivas, perdió en ella solamente seis mil hombres, de los cuales 

cuatro mil eran galos. Pero perdió también el secreto de su triunfo, que finalmente, el enemigo 

comprendió, la superioridad de su caballería. De momento pareció que el invasor había ganado la 

partida: samnitas, abruzos y lucanos se sublevaron; en Crotona, en Locri, en Capua y en Metaponto 
la población dio muerte a las guarniciones romanas; Filipo V de Macedonia se alió con Barca; 

Cartago, engallada anunció un envío de refuerzos, y algunos jóvenes patricios romanos, 

corrompidos ya por la cultura helénica, pensaron huir a Grecia, su patria ideal. Mas estos últimos 
fueron casos aislados. El joven Escipión, superviviente de las dos derrotas de Tesino y Cannas, les 

denunció con encendidas palabras. El pueblo aceptó nuevos tributos y nuevas leyes, las nobles 

matronas llevaron sus alhajas al Tesoro y fueron a barrer con sus cabelleras el pavimento de los 
templos; el Gobierno ordenó otro sacrificio humano, no ya de dos, sino de cuatro víctimas y enterró 

vivos a dos griegos y a dos galos. Los soldados renunciaron a la paga. Y de las casas salieron 

voluntarios de trece y de catorce años para engrosar la débil guarnición, que se preparaba a defender 

Roma en la última batalla contra Aníbal. Pero Aníbal no se presentó, y aún hoy nos preguntamos 
por qué razones no quiso atreverse. Como Hitler después de Dunkerque, aquel gran soldado que, sin 

embargo, tanto valor derrochaba en el combate, no encontró el suficiente para afrontar el último 

obstáculo, a pesar de que lo sabía carente de defensa. ¿Se ilusionó con recibir refuerzos a tiempo 
para la gran empresa? ¿Esperó que el enemigo pidiese la paz? ¿O bien Roma, pese a haberla 

derrotado cuatro veces, le infundía todavía un hondo respeto? Sea lo que fuere, en vez de 

aprovechar el enorme éxito de Cannas, decidió descansar. Devolvió a sus casas a los prisioneros no 

romanos, y a los romanos les ofreció restituirlos a la Urbe a cambio de una pequeña indemnización. 
El Senado, orgullosamente, rehusó. Aníbal mandó a Cartago cierto número de ellos y a los demás 

los utilizó como gladiadores para diversión de sus soldados. Luego se acercó hasta pocos kilómetros 

de Roma, haciéndola temblar, pero se desvió al Este, hacia Capua…. La reconquista de Capua que 
cayó en 211 a. C., en un momento que Aníbal se había alejado de ella con la esperanza de engañar a 

los romanos, fingiendo marchar contra la Urbe. El castigo de la ciudad infiel fue ejemplar; todos los 

jefes fueron muertos y la población, deportada en masa. En toda Italia cundió el terror y la fe en el 
«liberador». Aníbal vaciló‖. 

 

En el 210 a. C. ocurre la Caida de Lilybaeum, Sicilia, en poder de los romanos e incursiones 

navales romanas en la costa Àfricana, Anìbal vuelve a derrotar a los romanos en Herdonea y es 
nombrado el joven Escipiòn para el mando en Hispania, y ocurren las siguiente Batallas, la segunda 

de Herdonia, la de Cartagena y de Numistro. 

 
En el 209 a. C. siguiendo al Segunda Guerra Púnica acontecen las Batallas de Asculum, y la 

Batalla de Tarentum, y en el 208 a. C. mueren M. Claudius Marcellus y T. Quictius Crispinus, 

consules romanos en combate, y la Batalla de Baecula, donde las fuerzas romanas al mando del 
joven Escipión, victoriosos,  frenan la marcha de Anibal hacia Italia, aunque el ejército cartaginés 

pudo finalmente escapar hacia el norte, y como consecuencia de la misma el ejército romano pudo 

tomar una posición vital para proseguir la conquista del valle del Guadalquivir.  

 
En el 207 a. C.  Anìbal se encuentra bloqueado en el sur, ocurren las Batallas de Grumentum  y 

Batalla de Metauro, donde los cartagineses son derrotados. Ocurren nuevas incursiones romanas 

en el norte de Àfrica. 
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Continuando con la campaña en el 206 a. C. Escipión  en la Batalla de la Ciudad de Ilipa, 

consigue que el ejercito cartagines a las órdenes de Asdrùbal Barca, se disperse y huya, perdiendo 

Cartago Nova y las minas de plata de la región, que habían servido para sostener la campaña bélica 
cartaginesa. Pero Escipión los persiguió, cayendo sobre ellos y haciéndole sufrir innumerables 

pérdidas humanas, consiguiendo llegar en barco a Gades. 

 
Entre el 204/203 a. C. se desarrollan entre los cartagineses y los romanos como parte del desarrollo 

de la Segunda Guerra Púnica las siguientes Batallas: Batalla de Crotona, a través de la cual Anibal 

luchó para mantener bajo su control el último puerto eficaz, el de Crotona, en Calabria, Italia, que 

permanecía en sus manos tras años de lucha, consiguiendo finalmente su objetivo, la de Utica, 
donde Escipión es derrotado por los cartagineses, Batalla de Bagbrades (ó de Campo Magno),  

Batalla de Cirta, la Expedición del Valle del Po, y Batalla de los Grandes Llanos. 

 
Revela Duruy (238), que Asdrubal, al cabo de dos derrotas, recoge cuanto dinero encuentra a mano, 

reúne los restos de las tropas cartaginesas y se dirige a Italia en busca de Anibal, pero los cónsules 

le detienen a orillas del Metauro, y dándole muerte en la batalla, arrojan su cabeza al campamento 
de su hermano. En tanto Escipión, lo primero que hizo fue apoderarse de Cartagena, centro de 

dominación cartaginesa en España, y su benevolencia y bondad le granjearon, poco a poco la 

alianza de los jefes españoles. Posteriormente, a la cabeza de treinta mil hombres, desembarca en 

África, en alianza con Massinisa, y derrota a los cartagineses , que llaman a Anibal, quien una vez 
en Africa solicita la paz y discute personalmente las condiciones con Escipión, pero no llegando a 

un acuerdo, en el 202 a. C. en la Batalla de Zama, serán completamente derrotados, debiendo firmar 

la paz y Cártago debió entregar 500 naves que fueron incendiadas en medio del mar, a la vista de 
los consternados ciudadanos, pagar en 50 años 10.000 talentos públicos, no volver a emprender 

ninguna guerra sin la autorización de Roma y restituirían a los romanos cuanto les habían tomado 

injustamente, y darían 100 jóvenes elegidos por el cónsul romano en calidad de rehenes. Terminada 

la guerra, Anibal volvió a Cártago dispuesto a preparar a su patria para combatir nuevamente. 
 

Indro Montanelli (239)  relata que ―Escipión se mostró generoso. Pidió la entrega de toda la flota 

cartaginesa, excepto diez trirremes, la renuncia a toda conquista en Europa, el reconocimiento de 
Masinisa en una Numidia independiente y una indemnización de diez mil talentos. Pero dejó a 

Cartago sus posesiones tunecinas y argelinas, aunque prohibiéndole agregar otras, y renunció a la 

entrega de Aníbal, que el pueblo de Roma hubiera querido ver uncido al carro del vencedor el día 
del triunfo. A tanta caballerosidad por parte del ex enemigo, no correspondió ni pizca, a Aníbal, de 

parte de sus compatriotas. El tratado de paz no estaba ratificado aún, cuando algunos cartagineses 

informaban ya secretamente a Roma que Aníbal pensaba en el desquite y que se había entregado en 

cuerpo y alma a organizarlo. En realidad, lo que él buscaba era solamente poner orden de nuevo en 
su patria y, al frente del partido popular, trataba de destruir los privilegios de la corrompida 

oligarquía senatorial y mercantil, que era la verdadera responsable del desastre. Escipión usó de 

toda su influencia para disuadir a sus compatriotas de que pidiesen la cabeza de su gran enemigo.  
 

Más en vano. Para rehuir la detención y la entrega, Aníbal escapó de noche a caballo, galopó más 

de doscientos kilómetros hasta Tapsos, y de aquí embarcó para Antioquía. A la sazón, el rey 
Antíoco titubeaba entre la paz y la guerra con Roma. Aníbal le aconsejó la guerra y se convirtió en 

uno de sus expertos militares. Pero, no obstante su pericia, Antíoco fue derrotado en Magnesia  y 

los romanos, entre otras condiciones, impusieron la entrega de Barca. Éste volvió a huir: primero a 

Creta y luego a Bitinia. Los romanos no le dieron tregua y al fin rodearon su escondrijo. El viejo 
general prefirió la muerte a la captura. Livio cuenta que, al llevarse el veneno a la boca, dijo 

irónicamente: «Devolvamos la tranquilidad a los romanos, visto que no tienen paciencia para 

aguardar el fin de un viejo como yo.» Tenía sesenta y siete años. Pocos meses después, su vencedor 
y admirador Cornelio le siguió en la tumba. Fue esta segunda guerra púnica la que decidió durante 



 

170 
 

siglos la suerte del Mediterráneo y de la Europa occidental, pues la tercera no fue sino un post 

scriptum, superfluo del todo. Dio a Roma: España, África del Norte, el dominio del mar y la 

riqueza… Las expoliaciones a los pueblos vencidos habían llenado las cajas del Tesoro. Los 

tributos que pagaban los Estados sometidos, a base de miles de millones, año tras año, hacían 

prácticamente de cada romano un rentista y le apartaban del trabajo. Aquel boom económico, 

como lo hubiesen llamado los americanos, trastornó la sociedad, haciendo inadecuada la 

armadura sobre la que se había sostenido hasta entonces. Comenzó a formarse una nueva 

burguesía de traficantes y contratistas. Surgió lo que hoy se llamaría una social Ufe, con salones 

intelectuales y progresistas. Se debilitó la fe en los dioses y en la democracia, que en los 

momentos de peligro había tenido que recurrir, para salvar a la patria, a los dictadores y a los 

«plenos poderes». La crisis no se produjo en seguida. Pero fue en aquellos años que siguieron a 

la catástrofe de Cartago cuando se crearon sus premisas”. 

 
Expresa Polibio de Megalópolis, (240) que  vencedores los romanos de los cartagineses en la guerra 

de Anibal, que conocemos como Guerras Púnicas, y persuadidos de que tenían andada la mayor y 

más principal parte del camino para la conquista del universo, osaron desde entonces por primera 
vez extender sus manos a lo restante y transportar sus ejércitos a la Grecia y países del Asia. Y que 

estos proyectos los hicieron señores de toda la tierra y mar que conocemos. 

 

J. F. Rodriguez Neila, (241) explica respecto al Estado Romano, que el mismo se encontraba 
asentado durante siglos en unos fundamentos institucionales arcaicos y limitados, con un soporte 

social en esencia conservador y sobrio y que el mismo no pudo resistir el poderoso impacto que en 

su seno fue marcando una evolución histórica a la que no supo acomodarse, dado el desarrollo de 
una comprometida política exterior, ya no solo en Italia, sino en diversos ámbitos del Mediterráneo, 

durante la segunda mitad del siglo III y la primera mitad del siglo II a. C. ―Las conquistas 

territoriales, la consolidación de las primeras provincias, la recaudación de tributos de guerra, la 

apertura de nuevos mercados, el auge de los intereses comerciales o los impactos culturales 
externos, sellaron el destino de una sociedad resquebrajada y conmocionada en sus tradicionales 

fundamentos. Por primera vez Roma conoció el decisivo impacto de la riqueza, del lujo oriental 

sobre su propio seno, y las diferencias sociales no hicieron más que acentuarse hasta cotas 
imprevisibles‖. 

 

Indica además, que el estado se encontraba incapacitado para administrar un imperio en proceso de 
desarrollo, con los limitados recursos políticos con que contaba, que funcionaba a partir de un 

reducido grupo social, por lo cual las tensiones se apoderaron de la inestable República Romana, 

acabando por romper el equilibrioy la armonía existentes entre el Senado y las instituciones de los 

Comicios, llevando a un período de continuos enfrentamientos dado además el papel de creciente 
protagonismo de la plebe. 

 

Explica además que ―Si algún sector de la sociedad romana se había visto beneficiado de forma 
especial por el favorable resultado de la guerra contra Cártago y por el expansionismo ultra marino, 

lo fue sin duda el clan senatorial, consolidado en su papel director de la política romana y en su 

prestigio y peso económico ante los demás sectores de la ciudadanía…. 
Una de las más decisivas consecuencias del proceso de expansión territorial ultramarina había sido 

un enorme desarrollo económico que, por lo que respecta a la agricultura, había repercutido 

decisivamente en la crisis del pequeño y medio campesinado, con la forma de extensos latifundios y 

la integración en ellos, a gran escala, de la mano de obra servil (que permitía explotar la tierra a 
buen precio) y, por lo que hace al comercio, había supuesto la masiva presencia de los comerciantes 

romanos e itálicos en los mercados del Mediterráneo oriental. Radicalmente critica para el 

equilibrio de la sociedad romana fue la gradual desaparición de la mediana y pequeña propiedad, 
sobre las que tradicionalmente se habían asentado los cimientos de un Estado, en el que la 
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condición ciudadana, la de propietario de tierras y la de soldado habían ido indisolublemente 

unidas.‖ 

 
Propugna que el ejército, fuerte, disciplinado y bien preparado, pero de composición social no 

apropiada, ya que todo ciudadano debía servir como soldado, estaba integrado por pequeños y 

medianos campesinos, que dada la duración de las campañas y la lejanía de las mismas debieron 
desatender sus campos, y venderlos a los grandes latifundistas , que con el uso de mano esclava 

obtenían grandes beneficios, siendo que la población rural pasó a vivir en las ciudades, gestando un 

inquieto y pobre proletriado.  

 
Roma tuvo que llegar, dada la resistencia de los pueblos hispánicos, que había repercutido 

desfavorablemente en el pueblo romano, y las dificultades para el reclutamiento de soldados, a 

rebajar el censo exigido para poder servir en los cuerpos legionarios o bien prolongar la 
permanencia del soldado en la milicia, soluciones impopulares que provocaban motines, y el 

gobierno romano, beneficiario de estos acontecimientos no quería renunciar a la expansión exterior 

y al mantenimiento de las conquistas conseguidas a costa de enormes esfuerzos, retornando las 
tropas a Italia, debido a los intereses económicos de los que se veian beneficiados el estamento 

senatorial, cuyos miembros le habían sacado enorme partido a las tierras apropiadas por el Estado 

en concepto de ager publicus, como la clase ecuestre, especialmente comprometida en los circuitos 

financieros y mercantiles, pero dentro de la cual había también una alta cifra de propietarios de 
tierras, que no estaban dispuestos a renunciar a las ganancias. 

 

Con los galos, Roma seguiría enfrentándose en la Batalla de Cremona en 200 a. C., donde las 
fuerzas romanas derrotan a los galos de la Galia Cisalpina.y  la Batalla de Mutina en 194 a. C., 

donde nuevamente triunfan los romanos. 

Cuando Roma, (242)  una vez librada de Cartago, volvió los ojos hacia Grecia, no vio más que una 

Vía Láctea de pequeños estados en continuas reyertas unos con otros. En el 197 a. C., Zama, 

Pérgamo, Egipto y Rodas pidieron ayuda a Roma contra Filipo de Macedonia que las incomodaba. 

Comenzando la llamada Segunda Guerra Macedónica, y Roma que tenía buena memoria y 
recordaba la tentativa del rey macedonio de atacarla cuando tuvieron la derrota de Cannas, con 

Anibal, de Cártago, mandó un ejército a las órdenes de Tito Quinto Fiaminino, que era de familia 

patricia, había estudiado en Tarento, donde aprendió el griego, y era un enamorado de la 
civilización helénica, y  tenía ideas «progresistas», a pesar de en la Batalla de Cinoscéfalos, 

haberlos aplastado, repuso a Filipo en su trono, y proclamó que todos sus pueblos y ciudades eran 

libres, no sujetos ya ni a guarniciones ni a tributos, y que podían gobernarse con sus propias leyes. 

Pero se llevó consigo un conspicuo botín de guerra en forma de obras de arte, y trajo de Grecia, un 
grupo de casi mil intelectuales, que se habían distinguido en la resistencia a Roma. Entre ellos 

figuraba Polibio, un apasionado de la Historia, que enseñó a los romanos cómo se escribe. «¿Con 

qué sistemas políticos —preguntó al llegar— esta ciudad ha logrado en menos de cincuenta y tres 
años subyugar al Mundo, empresa que nadie hasta ahora había llevado a cabo?» 

 

Nabis, tirano de Esparta, desde el 205 a. C.,  que desterró a los principales ciudadanos de la misma, 
apoderándose de sus tesoros y llamándoles delincuentes, se había unido a Filipo de Macedonia en 

contra de los romanos, por lo cual el general Flaminio lo sitió y lo obligó a pedir la paz, que le fue 

concedida, pero inmediatamente que el general se retiró de Esparta, Nabis fue a sitiar Gythium, en 

195 a.C., ciudad gobernada por Filopémenes, el que fue completamente derrotado en combate 
naval, pero lejos de abatirse, persiguió a Nabis hasta Esparta y lo venció, siendo muerto el tirano en 

el año 194 a. C. 

  



 

172 
 

En (243) se informa que Antíoco III Megas tenía ambiciones sobre Tracia, la única que le 

interesaba en el continente europeo, que le significaron un conflicto con Roma, de manera tal que 

cuando las ciudades de Lámpsaco y Esmirna, que veían amenazada su libertad ante la presencia 
Siria, acudieron a Roma, ésta se apresuró a detener sus ansias expansionistas.  

 

Antíoco III, animado por el cartaginés Aníbal, que se había refugiado en su corte después de la 
segunda guerra púnica, pactó con Filipo V para atacar Italia.  

 

En el 192 a.C. estalló la denominada Guerra Seleucida, que tuvo como escenario a Grecia, la cual 

se dividió en dos frentes; apoyaban a Roma: Pérgamo, Bizancio, Rodas y la liga aquea; a Antíoco, 
únicamente la liga etolia.  

 

Marco Porcio Catón  intervino como tribuno militar en la campaña contra el Imperio seléucida de 
Antíoco III Megas, participando decisivamente en la Batalla de las Termópilas al que derrotó en 

191 a. C.  

 
El Senado romano, encargó a L. Cornelio Escipión que llevase la guerra al continente asiático y el 

ejército romano atravesó Iliria y Macedonia, y se dirigió por Tracia al Helesponto, derrotando al 

ejército seléucida en las siguientes Batallas: Batalla de Eurymedon, Batalla Naval de Myonessus 

y de Magnesia, en  el 190 a.C., Antíoco había equipado una gran flota, y a principios del 189 a.C., 
atacó al ejército romano en el nordeste de Esmirna, donde fue nuevamente derrotado y tuvo que 

comprometerse a evacuar Asia Menor. 

 
En el 188 a.C. se firmó la Paz de Apamea, por la que abandonaba todos los territorios asiáticos 

situados al oeste del Tauro y renunciaba a navegar por los estrechos. El poderío sirio quedó 

suprimido y Roma afianzó su hegemonía. Antíoco se quedó sólo con su corte siria y teniendo que 

pagar fuertes tributos de guerra, por lo que se vio obligado a secularizar los bienes de algunos 
templos, y esto produjo gran irritación en el pueblo, que finalmente le asesinó en el templo de Baal 

en la ciudad de Elam, territorio de Susa. Le sucedió en el trono su hijo Seleuco IV. 

 
Lopez Pedro Barja de Quiroga y Francisco Javier Lomas Salomonte, (244) ―La política que Roma 

adoptó en relación con Grecia se parece a la que mantuvo en Asia Menor: consentir, cuando menos, 

el fortalecimiento de sus aliados tradicionales.  
 

No hizo ningún movimiento para deterner a los aqueos que, con Filopemen al frente, derrotaron a 

los espartanos, los incluyeron por la fuerza en la liga, derribaron sus murallas y abolieron la 

venerable constitución de Licurgo (184 a. C.).  
 

Un año más tarde, Filopemén intentó hacer lo mismo con Mesenia, pero fracasó: fue capturado en 

una escaramusa y ejecutado al momento. La liga aquea  eligió a Licortas (padre de Polibio), en su 
lugar.  

 

Filipo de Macedonia, tenia por su parte, pocos motivos para estar satisfecho, porque nada recibió a 
cambio de su lealtad durante la guerra contra Antíoco. Pero aún, el senado le había arrebatado 

algunos enclaves fronterizos que reclamaban tesalios, perrebios y atamanes, así como otros de la 

costa de Tracia, que Roma le cedió a Eumenes. Aunque Filipo no hizo ningún movimiento hostil, 

tanto Livio como Polibio opinan que en ese rencor yace el origen de la tercera guerra macedónica. 
Filipo tenía dos hijos, de diferentes mujeres y de talantes muy distintos: Perseo, que era el mayor y 

Demetrio. El segundo había pasado varios años como rehén en Roma y mantenía buenas relaciones 

con algunos destacados miembros del senado. Perseo, en cambio, compartía con su padre la 
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desconfianza hacia Roma y según afirman tanto Livio como Polibio, lo convenció para que quitase 

de en medio a Demetrio, envenenándolo (181 a. C.).  

 
A la muerte de Filipo (179 a. C.), Perseo accedió sin dificultad al trono. Sus primeros movimientos 

fueron conciliadores, pues solicitó y obtuvo de Roma su reconocimiento como rey. Lo cierto es que 

Livio nos quiere presentar un retrato muy negro del rey macedonio con el fin de hacer recaer sobre 
él la entera responsabilidad de la guerra. Sdemás de reprocharle su cobardía, tacañería e 

inconstancia, le achaca la responsabilidad por la muerte de su hermano Demetrio y otros asesinatos 

o intentos de asesinato, como el fallido contra Eumenes de Pérgamo, durante su visita a Delfos. 

Claramente Perseo despertaba fuertes simpatías entre la población de muchas poleis griegas, aunque 
cuando, tras varios años de juegos diplomáticos, estalle la guerra (171 a. C.) no serán muchos los 

que se atreverán a sumarse a él, tan solo tesalios, perrebios, algunos enclaves beocios (aunque no 

Tebas) y el tracio Cotis, rey de los odrisas.  
 

Los apoyos de Roma serán mucho más impotentes: Tolomeo, Antíoco IV, Eumenes II (cuya 

denuncia de Perseo en el senado precipitó la guerra), Ariarates de capadocia, Rodas y Masinisa, rey 
de Numidia. 

 

Los primeros años no fueron buenos para las armas romanas. El cónsul del 171 a. C. (P. Licinio 

Craso), sufrió un revés en Calínico, no lejos de Demetrias, mientras el pretor C. Lucrecio Galo, 
encargado de la flota, y su sucesor en tal cometido en el 170 a. C., Hortensio, perpetraban toda clase 

de desmanes: Hortensio destruyó Abdera y Calcis, entre otras ciudades, y vendió como esclavos a 

sus habitantes. A su regreso a Roma, fue condenado en los comicios por tribus a pagar un millón de 
ases como multa. El senado envió varias embajadas en un intento por restaurar el orden y la 

disciplina en el ejército y depurar responsabilidades. Sin embargo el cónsul del 170 a. C. se mostró 

ineficaz como su predecesor y el legado Apio Claudio sufrió una clara derrota en el Ilirico.  

 
Al año siguiente, Perseo llevó a buen fin una victoriosa Campaña en el Ilírico, con la toma de 

diversas plazas fuertes. Al mismo tiempo, consiguió la valiosa alianza de Céfalo, rey de Epiro. En el 

169, las noticias no mejoraron para Roma: su flota fracasó en el intento de tomar Casandreia (en la 
Calcídica) y el cónsul Q. Marcio Filipo sufrió un nuevo revés también cerca de Demetrias (en 

Melibea).  

 
En estos tiempos difíciles para Roma, tanto Rodas como Eumenes intentaron mediar para obtener 

una paz negociada que, con razón, preveían más favorable a sus propios intereses que una victoria 

total de Roma, porque esta conllevaría la eliminación de cualquier contrapeso real a su influencia en 

el Mediterráneo con la desaparición de Macedonia. Estos infructuosos esfuerzos los castigará Roma 
más tarde, como veremos y con dureza. 

 

En el 168 a. C. Macedonia le tocó en suerte al cónsul L. Emilio Paulo (hijo del cónsul homónimo 
derrotado en Canas) y al pretor Cn. Octavio, la flota. El éxito fue fulgurante. El pretor L. Anicio 

recuperó Illiria e hizo prisionero a su rey, Gencio.  

 
Perseo se replegó a Pidna desde su campamento en el Elpeo. Tras un eclipse de luna la noche del 3 

al 4 de septiembre, el dia 5, en Pidna, la falange macedonia cayó ante la legión manipular, por 

segunda vez en campo abierto (la primera vez había sido en Cinoscéfalas), con cuantísimas 

pérdidas.  
 

Perseo Huyó: primero a Pella, de allí a Antípolis y finalmente Samotracia, donde lo acogieron como 

suplicante para entregarlo al pretor Octavio. El rey morirá cautivo en Alba Fucens. Toda Macedonia 
cayó en manos de Roma…. 
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La pax romana fue durísima no solo para los vencidos sino también para quienes no habían 

mostrado el suficiente entusiasmo por la causa de Roma. Anicio y la comisión de senadores 

recorrieron Iliria, imponiendo tributo a unas ciudades y eximiendo a otras. Anunciaron que se 
retirarían todas las guarniciones y dividieron Iliria en tres distritos, con el fin de debilitarla.  

 

En el Epiro como premio por la victoria, el senado autorizó el saqueo programado de setenta 
ciudades; el botín se repartió entre los soldados. Ciento cincuenta mil epirotas fueron vendidos 

como esclavos…en Macedonia abolieron la monarquia y la dividieron en cuatro ciudades, donde las 

asmbleas eligirían a sus magistrados y se recaudaría el tributo debido a Roma, cuyo montante se fija 

en la mitad del que pagaban a los reyes macedonios. Entre los habitantes de cada una de esas partes 
y los de las otras tres roma prohibia el matrimonio y el comercio. Prohibió también importar sal y 

explotar las minas de oro y plata, aunque sí autorizó las de hierro y cobre. A los principales entre 

los macedonios los desterró a todos a Italia.  
 

En Grecia quienes habían colaborado secretamente con Perseo (pues la correspondencia del rey 

cayó en manos de los romanos) fueron castigados, algunos con la muerte. La liga aquea entregó al 
cónsul una lista con mil nombres, los de aquello que habian mostrado una actitud tibia hacia Roma. 

En ella figuraba el historiador Polibio. Todos fueron conducidos a Roma, para que cada uno 

justificase, ante el senado, su conducta… 

 
Rodas perdió Licia y Caria: a ambas el senado les devolvió la libertad, y también se independizaron 

Caunos y Estratonicea, y obligó a los pobladores de la isla de Delos a abandonarla y asentarse en 

Acaya y luego entregó la isla vacía a Atenas, como colonia para que la repoblase y la convirtió en 
puerto franco. Esto último causó un grave daño a Rodas, pues, según explicó su embajador 

Astimedes ante el senado de Roma, la ciudad había pasado de ingresar un millón de dracmas 

anuales en concepto de derechos de aduana a solo ciento cincuenta mil, de modo que, con esta 

merma de ingresos había perdido también la libertad de expresión y la igualdad política‖.  
 

Determina Joaquin Muñiz Coello (245), que en el 167 a. C. el tributum ex censu, que gravaba las 

fortunas de los ciudadanos romanos, fue abolido, con lo cual, el aerarium Saturni, único organismo 
financiero de la República romana desde su creación a principios del siglo V a. C., que se situaba en 

las traseras del templo de Saturno y era el sostén de la política senatorial, demostraba con ello, una 

suficiencia de recursos que hacia innecesario apelar  a los bienes de los ciudadanos. 
 

Y éste superávit estaba originado por las contribuciones fiscales extraidas de los territorios 

dominados (que cada vez eran más), lo que suponía una fuente creciente y regular de dinaro hacia 

las arcas estatales, sin más garantía que la inapelabel presencia de las legiones en las provincias. 
 

Los habitantes de estos territorios, en virtud de pasar de ser propietarios de su suelo a ser sus 

usufructuarios, puesto que el senado se erigía en su nuevo propietario, pagaban un canon o un 
tributo cuya convertibilidad final estaba en relación, tanto con la riqueza o producción generada en 

aquellos territorios, como en las exigencias presupuestadas por el senado. 

 
En (246) ―150 a.C. aún existía Cartago, y reducida a sus estrechos límites por el imprescriptible 

deseo de venganza de Roma, había alcanzado cierta prosperidad. Roma no cesó de hostigarla 

(presionada por Catón Marco Porcio, el censor), y en 149 a. C. exigió a los cartagineses que 

abandonaran su ciudad y se establecieran tierra adentro, lo que finalmente se negaron a hacer. 
Entonces Roma envió un ejército contra Cartago, que resistió heroicamente  ser sitiada, tres años en 

el transcurso de la Tercera Guerra Púnica. Por último, en 146 a. J.C., Roma venció. La ciudad se 

incendió hasta sus cimientos, la población superviviente fue esclavizada y su territorio quedó 
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anexionado a Roma. A los seis siglos y medio de su fundación, Cartago desapareció y con ella sus 

gentes, que se extinguieron al igual que los fenicios‖.    

 
Los romanos saquearon Corinto en 146 a. C. que era la ciudad más próspera de Grecia, y la Liga 

aquea fue disuelta y Grecia se anexionó también a Roma.  

 
En 133 a. J.C., Roma había extendido sus dominios hacia el Oeste hasta englobar toda España, 

excepto una cuarta parte de su territorio situada al Noroeste. 

 

En Oriente, (247) Atalo III de Pérgamo (170-133 a. C.) murió sin herederos tras un reinado de 
cinco años. Habiendo comprendido que resultaba inevitable que Roma se apoderara de sus Estados, 

en su testamento la nombró heredera de los mismos, con la esperanza de que al menos la transición 

fuera pacífica. En efecto, lo fue (relativamente), y los dominios romanos se extendieron ahora por 
Asia.  

 

La rápida adquisición de territorios, sin embargo, no dejaba de causarle problemas a Roma. Las 
posesiones ultramarinas eran administradas por funcionarios que, alejados de la patria, no estaban 

tan sujetos a sus severas leyes como si hubieran actuado ante los ojos del Senado y del pueblo.  

 

Por esta razón las provincias eran saqueadas y el dinero llovía sobre Roma corrompiendo cuanto 
tocaba (como a menudo suele suceder). 

 

Además, las victorias romanas inundaban Italia de esclavos, lo que condujo a la pérdida de la 
dignidad del trabajo. El modesto campesino cuyas tierras habían sufrido los rigores de la 

prolongada segunda guerra púnica, se vio forzado a abandonar su propiedad, la cual era incorporada 

a vastas fincas trabajadas por esclavos. Los empobrecidos campesinos, incapaces de competir con 

los esclavos, cayeron sobre Roma, donde una población numerosa, turbulenta y empobrecida vivía a 
expensas de lo que hoy llamaríamos el "Estado providencia". 

 

Tampoco los esclavos estaban contentos con su suerte (¿y por qué habrían de estarlo?). En 135 a. C. 
estalló una rebelión en Sicilia y se precisaron tres años para reducirla. Se levantaron 200.000 

esclavos, y al final 20.000 de ellos fueron crucificados: una forma de ejecución muy común que se 

aplicaba en Roma a quienes se rebelaban contra el Estado.  
 

―La Guerra Numantina (248)  duró del 143 al 133 a.C. Los romanos intentaban tomar Numancia, 

la principal ciudad de los celtíberos. Tras 10 años de continuos fracasos, los romanos perdieron la 

moral y en su desesperación, estaban buscando señales divinas para ganar la guerra. 
 

En el 143 a.C, el Senado envió a Quinto Cecilio Metello para conquistar Numancia. Metello tuvo 

éxito en la conquista de algunas villas y otras tribus, como los Arévacos, pero no logró conquistar 
Numancia. 

 

El sucesor de Metello fue Quinto Pompeyo. Pompeyo atacó en el 141 a. C. Luchó una gran batalla, 
aunque fue bastante incompetente. Pompeyo tenía 30.000 hombres contra unos 8.000, falló 

intentando tomar otra ciudad, a pesar de que parte de la pared enemiga fue demolida. Pompeyo se 

retiraría para atacar a Numancia en su lugar. Al enterarse de su fracasado intento de asedio, decidió 

acordar la paz con los Numantinos, se necesitaron unas 30 toneladas de plata. Después, se negó a 
admitirlo ante el Senado, pero ya era tarde, fue remplazado por Marco Popilio Laenas.  

 

Popilio rechazó la paz que Pompeyo hizo, cuando se negó a dar la plata a los Numantinos en el 139 
a.C. 
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El Senado envió a Cayo Hostilio Mancino. Mancino declaró la guerra a los celtíberos en 137 a.C. 

Desafortunadamente para él, sus 20.000 tropas fueron rodeadas en un valle, se vería obligado a 

rendirse ante los Numantinos, y aceptar el tratado que había sido negado. Este nuevo tratado fue 
negociado por el padre de Mancino, Tiberio Sempronio Graco, cuando el senado supo que Mancino 

les había ocultado lo del tratado, lo mandaron de vuelta a los Numantinos, desnudo, a pedir perdón. 

 
El Senado decidió que se necesitaría al mejor general para la Conquista de Numancia, 

Publio Cornelio Escipión Emiliano (también llamado Africanus menor), conquistador de Cartago en 

el 146 a.C. 

 
Escipión atacaría a Vacceos (Vaccaei), en busca de botín, a pesar de que el senado no se lo 

permitía. Escipión ignoró al Senado y continuó atacando. Luego atacó la ciudad de Palantia. Se le 

agotaron los suministros y se vio obligado a retirarse. 
 

El Senado había multado a Escipion por atacar a los Vacceos. En el 134 a.C. Escipión comandó el 

ejército romano y trajo la disciplina y la moral a los soldados que no tenían ninguna. En 133 a.C, 
comenzó el asedio de Numancia. Ordenó a sus soldados a saquear los campos cercanos. Las tropas 

tomaron inmediatamente lo que necesitaban y quemaron el resto. Escipión ordenó a sus hombres 

construir siete fuertes alrededor de una colina con un muro y una zanja para conectarlos. Escipión 

también bloquea el río Duero, importante río para suministrar la ciudad.  
 

Un importante celtíbero, Retógenes el Cauranio, pidió ayuda a los Arévacos (Arevaci), pero estos se 

negaron ya que temían a los romanos. Retógenes entonces pidió ayuda a los Lusones, quienes si 
estaban dispuestos a ayudar. Escipión al enterarse de esto, partió inmediatamente hacia Lutia 

(principal ciudad Lusona), y cortó la mano de 400 hombres como castigo. 

 

Escipión había bloqueado el río Duero, cortando el suministro de alimentos para Numancia. Pronto 
se verían obligados a recurrir al canibalismo, Numancia finalmente se rindió en 133 a. C. Escipión 

quemó y arrasó con la ciudad tras encontrarse con que la gran mayoría de sus nobles y habitantes 

que resistieron la hambruna, se habían suicidado. 
 

Así Numancia quedaría en el olvido. Convirtiendose en otra ciudad romana. 

 
Esta guerra es bastante desconocida, lo que podría sugerir que los romanos ganaron fácilmente. Sin 

embargo se necesitaron unos 60.000 hombres a cargo del mejor general de Roma en la época, 

Escipión Emiliano, conquistador de Cartago, para derrotar a 8.000 hombres de Numancia, sin 

olvidar a los muchos generales enviados anteriormente por Roma‖. 
 

En (249), se determina que ―durante las Guerras Lusitanas, que concluirán con el Sitio y la toma 

de Numancia (133 a.C.), los vascones siguieron siendo buenos aliados de Roma. Incluso llegaron a 
acuñar moneda, con la inscripción ―BaSKuNES‖ (IMONES; I=Ba, M=S, O=Ku, N=N, E=E, S=S)‖ 

 

En el 135 a. C. Geza Alfoldy, (250) indica que  ―la crisis en que se vio sumida la sociedad romana 
como consecuencia de la rapidez con que se operó el cambio de estructura a partir de la segunda 

guerra púnica, entró en una fase desde mediados del siglo II a. C, en la que ya no era posible evitar 

el estallido de los conflictos abiertos: la agudización de las contradicciones en la estructura social 

romana, de un lado, y las cada día más evidentes debilidades del sistema de dominio republicano, 
de otro, tuvieron por resultado un repentino brote de las luchas políticas y sociales. La historia de 

los últimos cien años de la República romana, desde el brote del primer levantamiento de esclavos 

sicilianos en el año 135 y el primer tribunado popular de Tiberio Sempronio Graco en el 133 hasta 
el final de las guerras civiles en el año 30 a. C., está ensombrecida por estos conflictos, que no han 
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cesado de avivarse y que se han dirimido apasionada, brutal y cruentamente. Como consecuencia de 

ello, ese período de aproximadamente cien años en la historia de Roma suele designarse como el 

«período de la Revolución», con lo que el concepto de revolución, en la investigación que va desde 
Th. Mommsen hasta R. Syme, es aplicado a distintas formas y también a distintas fases de los 

enfrentamientos…. Las revueltas serviles de la República tardía merecen nuestra especial atención, 

porque en ningún otro momento de la historia antigua la oposición entre amos y esclavos se expresó 
con tanta virulencia como en los grandes movimientos serviles del último tercio del siglo II a. C. y 

del primer tercio de la siguiente centuria, comenzando con el primer levantamiento de esclavos 

siciliano y concluyendo con la rebelión de Espartaco… Ya Diodoro (34/35, 2,1 s. y 2,27 s.) puso 

claramente de relieve sus causas, al describir el trasfondo del primer levantamiento de esclavos 
siciliano. Estas se derivaban del propio desarrollo de la esclavitud romana desde la segunda guerra 

púnica: la importancia de la mano de obra servil para la economía romana y, con ello también, el 

número de esclavos, aumentaron enormemente en un breve lapso de tiempo: las masas de esclavos, 
fácilmente reemplazables por nuevas remesas gracias a la guerra, al comercio de esta mercancía 

humana o al simple pillaje, eran explotadas con especial brutalidad y maltratadas hasta extremos 

impensables, sobre todo, en las fincas agrícolas, todo lo cual produjo en aquéllas un estado de 
extrema exasperación; al mismo tiempo, por parte de los dueños se ejercía con bastante frivolidad el 

control de esta muchedumbre humana, entre la que se encontraban muchos ciudadanos de los 

estados helenísticos, anteriormente libres, inteligentes y bien formados…. La primera rebelión de 

esclavos tuvo a Sicilia por escenario entre los años 135-132 a.C. Su origen estuvo en pequeños 
grupos de esclavos especialmente maltratados, entre los que también se encontraban pastores 

armados, que formaron bandas incontroladas de salteadores. En un golpe de mano conquistaron la 

ciudad de Enna e hicieron rey a su caudillo, el adivino y taumaturgo sirio Euno. Una vez que se 
hubo unido a los rebeldes otro grupo de esclavos sublevados bajo el mando del cilicio Cleón, los 

seguidores de Euno llegaron, según parece, a la cifra de 200.000 hombres; al principio obtuvieron 

considerables triunfos y sólo pudieron ser aniquilados tras una larga guerra. Este levantamiento tuvo 

eco entre los esclavos de Roma, Sinuessa y Minturnae, también en las minas de Laurión en el Ática 
y entre la población servil de Délos (Diod. 34/35, 2,19). Casi al mismo tiempo, entre el 133-129 

a.C, prendía el levantamiento de Aristónico en la parte occidental de Asia Menor: este hijo ilegítimo 

del penúltimo dinasta de Pérgamo reclamó para sí el gobierno del estado tras la muerte del último 
de sus monarcas, que había dejado su reino en testamento a los romanos; dado que las ciudades 

permanecieron leales a Roma, Aristónico movilizó a los esclavos y pequeños campesinos, y sólo 

pudo ser vencido tras una prolongada y sangrienta guerra.‖ 
 

Según informa J. F. Rodriguez Neila (251), se envio una comisión senatorial a Hispania, una vez 

terminada la guerra numantina, a fin de reorganizar las provincias, y en cuanto a la galia, continuó 

el intervencionismo romano tendiente a la defensa de los intereses de la aliada Massalia, con el 
propósito de abrir una fácil comunicación terrestre que, a través del sur de la Galia, pusiera en 

directa relación Italia e Hispania. Se emprendieron algunas campañas conta las tribus galas, 

culminadas en el 121 a. C., con una importante victoria sobre alóbroges y arvernos, y al año 
siguiente fue creada la provincia de la galia Narbonense, respetándole a Massalia su territorio. Y en 

el 123 a. C. conquistaron las islas Baleares, a fin de acabar con dicho nucleo de piratería. 

 
La Guerra Cimbria, ocurrida aproximadamente entre el 113 al 101 a.C, fue uno de los eventos 

mas decisivos en la historia romana. En esta guerra la República enfrenta una de las mayores 

amenazas externas para su existencia. 

 
En (252), se relata que las causas exactas de la migración no se conocen, pero alrededor del 120 a.C 

una tribu protogermánica conocida como los Cimbrios se vio obligada a abandonar sus hogares en 

la provincia moderna de Himmerland en la península de Jutlandia, por circunstancias poco claras 
(se piensa comúnmente que un cambio climático drástico fue la causante). A medida que se 
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trasladaban al sur, convencieron a otra tribu, los Teutones, a unirse a ellos. A su vez, los Teutones 

convencieron a los Ambrones, una tribu con fuertes influencias celtas.  

 
Hacia el sur, alrededor del 116/115 a.C. se enfrentaron con tribus Celtas del Este que vivian a lo 

largo del Danubio. Que sucedio con exactitud, no se sabe, pero esta claro que los celtas lograron 

rechazar la invasion Cimbria/Teutona. Sin embargo al parecer quedaron impresionados por la 
capacidad de lucha de los invasores, ya que varias tribus se les unieron posteriormente. 

 

Revitalizados, invadirian Nórico, habitada por los Tauriscios, una tribu celta que era cliente de 

Roma, por lo cual ésta se vió involucrada. El Senado respondió rápidamente mediante el envío del 
cónsul Gneo Papirio Carbón para reunir un ejercito y bloquear el camino a Italia, pronto entró en 

negociaciones con los cimbrios y teutones, ordenandoles salir de Nórico y no amenazar territorio 

romano.  
 

Las tribus germanas, que habían oído historias del poderio romano gracias a los celtas aliados, 

estaban dispuestas a aceptar. Carbón les prometió un paso seguro a otras tierras. 
 

Pero en realidad, el cónsul romano no tenía intenciones pacíficas. Vio la oportunidad de obtener la 

gloria sobre un nuevo enemigo que era desconocido para Roma y la tomó, asi que preparó una 

emboscada para destruirlos. Sin embargo, la emboscada fue descubierta y los Germanos enfurecidos 
atacaron a los romanos en Noreya, en el 112 a. C. En esta batalla, las tribus migratorias infligieron 

una dura derrota a los romanos, casi acabando con todo el ejército y casi matando a Carbón, quien 

apenas escapó con vida. 
 

Las tribus ahora se dirigirian a Las Galias. El gran ejército llegó a la orilla oeste del río Ródano, 

después de pasar tranquilamente por el territorio de los helvecios y sécuanos (tribus celtas).  

 
En el 109 a.C los romanos respondieron enviando un ejército bajo el cónsul Marco Julio Silano, 

quien fue derrotado por los Cimbrios y Teutones. 

 
Con la derrota de dos ejercitos romanos, las cosas empezaron a cambiar, muchas tribus celtas 

occidentales dudaron de la estabilidad y poderio romano en la zona, por lo que se juntaron a esta 

nueva potencia. Los más entusiastas de todos fueron los Helvecios, que se unieron completamente 
como aliados. Los más prominentes entre los helvecios fueron el clan de los Tigurinos.  

 

En el 107 a.C, el Senado romano decidió forzar la situación mediante el envío de un nuevo ejército, 

dirigido por el cónsul Lucio Casio Longino. Esta vez los romanos trataban de defender a los 
Alóbroges, que eran importantes aliados de Roma. 

 

Los Tigurinos emboscaron y derrotaron a los romanos en Burdigala (actual Burdeos), mataron a 
Longino y su personal. El único oficial superviviente y lo que quedaba del ejército, acordaron 

retirarse y entregar la mitad de su tren de equipaje. Fue una derrota humillante para Roma, causando 

algunas rebeliones en la Galia Narbonense (region sur de las galias, dominada por Roma). 
 

El año siguiente fue tranquilo, las tribus invasoras se ocuparian ahora de estableserce en la región.  

 

Esto permitió que el Senado envíara al nuevo cónsul Quinto Servilio Cepión, a la Galia Narbonense 
para calmar el caos allí. Cepión fue capaz de hacerlo por la conquista y el saqueo de Tolosa (uno de 

los mas importantes pueblos de la región). En lugar de enviar el oro a Roma, fingió un robo y culpó 

a los celtas de la zona. 
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El Senado, sin embargo, estaba impresionado con los preparativos militares de Cepión, le darian 

poderes proconsulares en el 105 a.C. Ese mismo año se le unió el cónsul Cneo Malio Máximo, con 

un nuevo ejército. Los dos hombres se detestaban mutuamente ya que Malio era un "novus homo" 
(un plebeyo que se convirtió en el primero de su familia en alcanzar un rango senatorial) y Cepión 

era un patricio chapado a la antigua. Esta lucha interna sentaria las bases para el desastre inminente. 

 
Ese mismo año, comandados por el rey de los Cimbrios, Boiorix, los invasores parecían estar 

dispuestos a abrirse camino hacia Italia. El Senado reaccionó inmediatamente estableciendo un 

asentamiento militar en Arausio, en 105 a. C.  

 
Cepión y Máximo compartian el comando conjunto sobre el ejército más grande jamás levantado en 

la historia romana, 80.000 tropas y decenas de miles de personal de apoyo, debido a esto los dos 

generales acamparon en los lados opuestos del río Ródano. 
 

Esto favoreció Boiorix, quien estaba consciente de la división romana, asi que inició negociaciones 

con Máximo, lo cual hizo que Cepión lanzara un asalto. La fuerza romana fue totalmente destruida 
en la batalla. 

 

Los cimbrios a continuación, se dieron la vuelta y atacaron el campamento de Máximo, acabando 

con ellos en las orillas del Ródano.  
 

La Batalla de Arausio fue la peor derrota militar en la historia de los romanos, incluso peor que 

Cannas. Más de 100.000 soldados y personal de apoyo fueron asesinados, apenas más de 200 
sobrevivieron incluidos los comandantes. 

 

Pero extrañamente, los protogermánicos y  los Celtas no invadieron Italia. Después de una breve 

guerra contra los arvernos (tribu gala) los cimbrios y teutones se separaron, los cimbrios marcharian 
sobre Hispania, mientras que los teutones eligirian luchar en el norte de Galia. Los celtas aliados al 

parecer decidieron acompañar a los Cimbrios. 

 
Esta decisión dió a Roma un respiro muy necesario. Las constantes derrotas a manos de los 

invasores habían sacudido a la República Romana profundamente. El Senado declaró el estado de 

emergencia y suspendió la Constitución, un acto conocido como Senatus consultum ultimum.  
 

Cayo Mario, un heroe de la Guerra de Yugurta (112/105 a.C) (que se describe en el Capítulo IX 

Africa y Oceania) en Numidia, fue nombrado cónsul.  

 
Al llegar a Roma en el 104 a. C., comenzaria su mandato, el cual seria revolucionario. 

 

Después de convertirse en comandante supremo de las fuerzas armadas, el nuevo cónsul reformaria 
al ejército y con él, el cónsul estaba listo para el regreso de los invasores.  

 

En el 102 a.C los cimbrios finalmente regresaron de Hispania, después de haberse enfrentado con 
los celtiberos, quienes lograron rechazarlos.  

 

Marcharon al norte para unirse a los teutones en su asalto contra una Confederación de tribus 

belgas, pero los belgas resultaron demasiado fuertes.  
 

Fue entonces cuando los cimbrios y teutones, una vez más se dirigieron hacia el sur, hacia Italia, y 

en la Batalla de "Aquae Sextiae", en 102 a.C, fueron derrotadas las fuerzas invasoras de teutones y 
ambrones.  
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Teutobod, el rey, fue hecho prisionero junto con sus principales líderes, y las mujeres y los niños, 

en lugar de ser capturados, se suicidaron cuando los romanos llegaron al campamento enemigo. 

 
Posteriormente en la Batalla de Vercelae en 101 a. C., los cimbrios y sus aliados fueron destruidos 

y los sobrevivientes se esparcieron.  

 
Boiorix, el autor intelectual de la gran victoria en Arausio, fue muerto en los combates al igual que 

sus principales líderes y el resto de los celtas aliados que no habian alcanzado a llegar para el 

enfrentamiento, regresaron a sus hogares. La guerra Cimbria habia terminado. 

 
Del 104 al 101 a.C, ocurre una sublevación de esclavos en Sicilia. 

 

Geza Alfoldy, (253) indica que  ―las motivaciones revelaban en otro sentido cuál era la actitud 
dominante entre los dominados romanos: en la crítica situación para la política exterior romana de 

la guerra cimbria, el senado tomó la resolución de ordenar la puesta en libertad de los ciudadanos 

deportados y esclavizados procedentes de los estados aliados de Roma, medida cuya ejecución en 
Sicilia fue saboteada por los dueños de esclavos. Como consecuencia de ello, una vez más se 

encendió en la isla una guerra servil que en muchos aspectos parecía una repetición del primer 

levantamiento en dicha provincia. La rebelión partió otra vez de dos grupos de esclavos, que se 

formaron en torno al sirio Salvio y al cilicio Atenión, de los que Salvio, un adivino como en su día 
Euno, fue también proclamado rey; una vez que el número de sus seguidores hubo ascendido a 

30.000 como mínimo, los romanos tuvieron que mantener de nuevo una dura guerra para hacerse 

dueños de la situación en Sicilia.‖ 
 

En el 99 a. C. hubo Levantamientos en la Meseta de Hispania y Capadocia pasa a ser 

Protectorado de Roma, del 95 al 63 a.C. 

 
Los aliados o socii exigen al Senado la ciudadanía completa y otros privilegios, en el 91 a.C. 

 

Al respecto J. F. Rodriguez Neila (254) expresa que las concesiones de la ciudadanía fueron 
permitidas al cónsul Cayo Mario, lo que proporcionó al ilustre militar fieles clientelas en muchas 

partes de Italia, pero en el 95 a. C. se promulgó una ley (Lex Licinia Mucia), por la que quedaban 

excluidos de la ciudadanía romana quienes hubieran obtenido la misma fraudulentamente, 
nombrándose un tribunal especial para considerar las concesiones dudosas. 

 

Livio Druso, tribuno por la plebe, y que fomentaba legislación para dar la ciudadanía a los aliados 

de Roma, en el 91 a.C., es asesinado, por lo cual entre los itálicos se expandieron las semillas de la 
guerra y las ansias de independencia, la creación de una Italia para los italianos.  

 

La revuelta de los aliados no afectó a la totalidad de las comunidades itálicas, oscos, umbros y 
latinos permanecieron fieles a Roma. 

 

El movimiento rebelde se inició entre las poblaciones de origen sabelio asentadas en las áreas 
montañosas del centro y sur de Italia, destacando especialmente dos núcleos, los marsos y los 

samnitas. 

 

La fuerza militar itálica era importante y estaba bien entrenada, pues muchos de sus componenetes 
habían servido en las filas romanas, movilizaron 100.000 hombres, pero los romanos contaban con 

la superioridad del Estado republicano, con mejores medios económicos, mayor experiencia, mas 

unidad de mando, colaboración de los latinos, apoyo de las colonias, respaldo de las provincias y 
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dominio naval y aprestaron 14 legiones con tropas auxiliares reclutadas en Hispania, las Galias y 

Africa. 

 
Los éxitos iniciales corresponden a los aliados, que consiguieron levantar el asedio a Ausculum, en 

el año 91 a. C., pero no pudieron sublevar a las regiones de Etruria y Umbria, posteriormente se 

rebelaron las regiones de Lucania y Apulia y la milicias sanmitas se apoderaron de varias 
localidades de Campania por lo que etruscos y umbros se adhirieron a la revuelta. 

 

Los resultados para los romanos comienzan a ser negativos, por lo cual conceden la ciudadanía 

romana a los latinos y a los aliados italianos, en el 89 a.C  
 

En la Batalla del Lago Fucine, los Marsi derrotan y matan a Porcio Catón, en el 89 a.C., y se 

realiza un saqueo de Ascalum por los Samnitas y Marsi liderados por Judacilio, en el 89 a.C., pero 
en la  Batalla de Ascalum, Cneo Pompeyo Estrabón derrota a Judacilio en el 89 a.C., y se efectúa 

la Toma de Bovianium a los Samnitas, por Lucio Cornelio Sila, hacia el 89 a.C., se sitia la ciudad 

de  Pompeya, en el 89 a. C. por parte de Lucio Cornelio Sila, y con la Batalla de Pompeya, Sila 
derrota a los Samnitas liderados por Cluentio, en el 89 a.C., por lo cual los Samnitas, acorralados, se 

rinden en Nola a Sila, en el 89 a.C.. , y la popularidad de Sila aumenta en Roma al ser considerado 

un héroe, desde el 89 a.C. 

 
Entiende, J. F. Rodriguez Neila (255) que las consecuencias de la Guerra de los Aliados, fueron 

múltiples para la posterior configuración del Estado Romano, ya que la mayor parte de los 

habitantes de Italia quedaron igualados jurídicamente y dotados de idénticos derechos políticos, y se 
constituía una nueva identidad, en lugar de Roma, Italia, pero en lugar del ciudadano comprometido 

se logró (preocupación del gobierno oligárquico romano) el súbdito pasivo. 

 

También dejó consecuencias negativas: 
 

 En el terreno económico, por la destrucción de muchas ciudades, los gastos de la guerra, la 

ruina de las cosechas, la disminución de la capacidad tributaria de los ciudadanos, que 

supusieron para el Estado republicano una fuerte quiebra, que se agudizó por la Guerra 
Midriática. 

 En el terreno político exterior se harían sentir los efectos del conflicto, que obligó al 

gobierno romano a desatender algunos territorios provinciales conflictivos, por ejemplo la 

relación con el rey Mitríades VI de del Ponto, que aprovechó la coyuntura favorable para 
dar rienda suelta a sus apetencias expansionistas 

 Hubo, fruto de la guerra declarada al rey Mitríades VI de del Ponto, un enfrentamiento 

entre los consules Sila y una coalisión entre Sulpicio y Mario en torno a la dirección de la 

guerra, Sila con sus tropas ingresa en Roma, y ocuparon la ciudad, por lo cual obtuvo del 

senado la publicación de varios decretos apoyándolo y se declaran enemigos a Sulpicio, 
Mario y sus seguidores. Sulpicio fue ejecutado y Mario huye  a Africa. 

 Además, Pompeyo Rufo muere en un motín que estallo entre sus tropas acantonadas en 

Piceno, y Cinna, resucitó el proyecto de Sulpicio para repartir los nuevos ciudadanos en el 

conjunto de las tribus, de otorgar la amnistía para los exiliados. Hubo reacción de la 
oligarquía senatorial, y expulsaron a Cinna de Roma despojándolo de la magistratura. Cinna 

huye a Nola y organizó una serie de contingentes militares, engrosados con las tropas las 

comunidades itálicas, que había defendido, mas los exiliados por Sila, entre ellos Mario, 
que reclutó tropas y ambos ejércitos se dirigieron hacia Roma, y en 87 a. C. ambos entraron 

triunfalmente a Roma.  

 Mario es nombrado Cónsul, en el 87 a.C.,  Cayo Mario, Dictador de facto de la República 

de Roma, del 87 al 86 a.C. (menos de un mes), debido a su muerte en el 86 a.C. y Cinna y 
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los partidarios de Mario el Joven gobiernan el Senado de Roma, del 85 al 83 a.C. Cinna 

durante tres años llevaría las riendas de la república como cónsul, siendo un tirano, incendio 

la casa y bienes de Sila a quien declaró enemigo público. Como medidas económicas 
beneficiosas Cinna saneo la moneda y condonó deudas y se repartió nuevos ciudadanos 

entre las antiguas tribus, su hija Cornelia se casó con el joven Cayo Julio César en 84 a.C. y 

así, César fue nombrado flamen dialis o sacerdote de Júpiter a la edad de 16 años. 
 

Como parte de la guerra declarada al rey Mitríades VI de del Ponto, por parte de Roma, por la 

ocupación de los tronos de Capadocia y Bitinia por parte de éste, Roma envía negociadores que 

restituyen los tronos a sus reyes y solicitan una indemnización a Mitríades, que se niega a darla. 
 

La respuesta de éste último fue barrer las escasas tropas romanas acantadas en la costa Egea, se 

instaló en Efeso y dio la orden de eliminar a todos los romanos e itálicos asentados en la provincia 
por motivos comerciales, según las fuentes fueron 80.000 las personas que sucumbieron a la terrible 

matanza, permitiendo a los ciudadanos griegos la expoliación de las propiedades de las victimas, y 

otorgándoles por 5 años la eximición de impuestos. 
 

Los territorios fueron reorganizados en satrapías, y luego atacó las islas que eran refugio de los 

sobrevivientes romanos, donde fueron asesinados otros 20.000 habitantes, intenta asaltar Rodas, 

pero fracasa en el 88 a.C. 
 

Sila, el cónsul romano, desembarcó con sus tropas en Dirraquio al mando de seis legiones, en el 87 

a.C., sitia de El Pireo, puerto de Atenas del 87 al 86 a.C., las tropas pónticas, del general Arquelao, 
y sus aliados griegos, se enfrentan con Sila en Queronea en 86 a.C., y son derrotados, Arquelao se 

retira a Calcis, en el 86 a.C., y Sila  recibe el envio de 2 legiones romanas para apoyarlo, en la 

Batalla de Orcómedos, Sila lo vuelve a vencer, saquea Atenas, y  los templos de Delfos, Epidauro 

y Olimpia,en el 86 a.C. 
 

Batalla de Miletópolis, Flavio Fimbria derrota a los Pónticos en Asia Menor, en el 85 a.C., Rodas y 

en el mismo año Chipre se alían a Roma contra Ponto. 
 

En la Batalla Naval de Tenedos, Licinio Lúculo derrota a los Pónticos de Neotolomeo, en el 85 

a.C. y Mitrídades se ve obligado a aceptar una ruinosa paz a través del Tratado de Dárdano, por el 
cual, tuvo que abandonar todo lo que había ocupado en Asia Menor, las islas y Europa, desde el 

inicio del conflicto, devolver prisioneros y fugitivos, entregar parte de su flota a Roma, pagar una 

fuerte indemnización de guerra y aceptar la reinstauración de los reyes vasallos de Capadocia y 

Bitinia, y Rodas fue premiada por su fidelidad. 
 

Las ciudades que habían apoyado a Mitríades tuvieron que soportar la anulación del programa 

económico social, pago de gastos de guerra y de una contribución de 20.000 talentos, adelantar los 
impuestos 5 años, que atendieron las expectativas de los soldados, y tuvieron que albergar a los 

soldados en sus casas. 

 

GUERRA CIVIL EN ROMA 

 
Comienzan los conflictos en Roma, entre los seguidores de Sila y los de Mario el joven ya que los 

Senadores Populares y Equites apoyan a Mario y los Optimates de Sila. 

 
Sila desembarca en Brundisio para luchar contra los partidarios de Mario el Joven en el 83 a.C. y 

Pompeyo comienza a servir en las legiones de Sila, en el 83 a.C, comienza la Guerra Civil entre los 
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partidarios de Sila y de Mario el Joven, del 83 al 82 a.C., ocurriendo la Batalla de Monte Tifata, en 

Noviembre de 83 a.C. 

 
Para Sila, (256) estaba claro que la supervivencia del Estado, su consolidación cara al futuro, pasaba 

por la completa destrucción de quienes habían atentado contra la tradicional preeminencia del poder 

senatorial. La oleada de asesinatos que, sin ningún freno legal, sin ningún asomo de clemencia, 
asoló entonces a Roma, en medio de un ambiente de terror e incertidumbre, se inició tras la Batalla 

de la Puerta de Colline, en noviembre de 82 a. C., a la que siguió la matanza de miles de prisioneros 

samnitas que habían combatido en el ejercito marianista. 

 
Sila, notificó las personas que eran declaradas enemigos, que podían ser perseguidas y entregadas 

por cualquiera que quisiera obtener las recompensas establecidas a tal efecto, y los bienes de los 

proscriptos quedaron confiscados y sus descendientes fueron condenados con la perdida de algunos 
derechos civiles como el ejercicio de las magistraturas, los esclavos de los ajusticiados fueron 

liberados, y pasaron a formar parte de la clientela silana. 

 
Hacia el 82 a. C. ocurre la Invasión de Capadocia, por el Pro-Pretor de Asia, Licinio Murena y la  

Toma de Cumana, como consecuencia comienza la II Guerra Mitridática, contra Mitrídates VI de 

Ponto, en el mismo año, con la Batalla del Halys, donde Mitrídates VI y Gordio vencen a Licinio 

Murena. 
 

Sila restaura la paz con Mitrídates VI  de Ponto, en el 82 a.C. 

 
Ciudades como Preneste, Nola y Capua, fueron aniquiladas, muriendo muchos de sus habitantes, al 

igual que la población samnita. 

 

Sila entroniza al Faraón Ptolomeo XI en Egipto, en el 80 a.C. y - Egipto se convierte en 
Protectorado de Roma desde el 80 a.C. 

 

Sila en el año 79 a. C. se retirar definitivamente de la política romana, y posteriormente fallece. 
 

Toma de Mitilene, por Marco Termo, primera batalla en la que participa Julio César, en el 80 a.C., - 

Julio César es acusador público en el Juicio contra el ex-Cónsul Cornelio Dolabela, en el 78 a.C. 
 

Rebelión del Cónsul Emilio Lépido, para revocar las reformas efectuadas por Sila, en el 77 a.C., y 

en la I Batalla del Puente Milvio, Quinto Lutatio Cátulo derrota a Emilio Lépido, en el 77 a.C., y  

Pompeyo el Grande vence en Etruria a Lépido, que huye a Cerdeña, en el 77 a.C. 
 

Sitio de Mutina, muerte de Marco Junio Bruto, aliado de Lépido, en el 77 a.C. 

Sila había enviado a Julio Cesar como oficial al ejército de Minucio Termo que combatía en 
Oriente, ganando Cesar, la famosa corona civica (la más alta condecoración romana al valor) en el 

81 a.C. durante el asalto a los muros de la ciudad de Mitilene. 

 
César regresó a Roma tras la muerte del tirano Sila, ya se encontraba peleado con Sila, quien había 

comenzado a ordenar rupturas de compromisos y divorcios.  

 

Así Sila, le ordenó a César que se divorciara de su esposa Cornelia, pero César contestó al 
mensajero la famosa frase "Dile a tu amo que en César sólo manda César" y se negó a divorciarse. 
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Cesar, a su regreso a Roma, ingresó inmediatamente en el Senado gracias, paradójicamente, a una 

ley de Sila por la que cualquier miembro del orden ecuestre ganador de la corona civica pasaba 

automáticamente a ocupar un escaño en el mismo. 
 

Indica Plutarco (257) que, en el 76 a.C., habiendo llegado a los oídos de Julio César, que Sila 

intentaba sacarle del medio debido a su negativa de divorciarse, ―se ocultó por largo tiempo, 
andando errante en el país de los Sabinos, y después, en ocasión en que por hallarse enfermo lo 

conducían de una casa en otra, dio de noche en mano de los soldados de Sila que recorrían el país 

para recoger a los refugiados. Del caudillo que los mandaba, que era Cornelio, recabó por dos 

talentos que lo dejase, y bajando en seguida al mar se dirigió a la Bitinia, cerca del rey Nicodemes, 
a cuyo lado se mantuvo largo tiempo, y cuando regresaba fue apresado junto a la isla Farmacusa por 

los piratas, que ya entonces infestaban el mar con grandes escuadras e inmenso número de buques. 

Lo primero que en este incidente hubo de notable fue que, pidiéndole los piratas veinte talentos por 
su rescate, se echó a reír, como que no sabían quién era el cautivo, y voluntariamente se obligó a 

darles cincuenta. Después, habiendo enviado a todos los demás de su comitiva, unos a una parte y 

otros a otra, para recoger el dinero,…. Luego que de Mileto le trajeron el rescate y por su entrega 
fue puesto en libertad, equipó al punto algunas embarcaciones en el puerto de los Milesios, se 

dirigió contra los piratas, los sorprendió anclados todavía en la isla y se apoderó de la mayor parte 

de ellos. El dinero que les aprehendió lo declaró legítima presa, y, poniendo las personas en pri- 

sión en Pérgamo, se fue en busca de Junio, que era quien mandaba en el Asia, porque a éste le 
competía castigar a los apresados; pero como Junio pusiese la vista en el caudal, que no era poco, y 

respecto de los cautivos le dijese que ya vería cuando estuviese de vagar, no haciendo cuenta de él 

se restituyó a Pérgamo, y reuniendo en un punto todos aquellos bandidos los puso en un palo, como 
muchas veces en chanza se lo había prometido en la isla. Habiendo empezado en este tiempo a 

decaer el poder de Sila, y llamándole sus deudos, se dirigió antes a Rodas, a la escuela de Apolonio 

Molón… y volvió a Roma‖ 

 
Libia Cirenaica pasa a ser nueva provincia de Roma desde el 75 a.C. 

 

En (258) se determina que  ―La Guerra Sertoriana (77/ 74 a.C.), según nos cuenta en el fragmento 
del libro 91 de su "Historia de Roma", Tito Livio que, a finales del año 77, Sertorio avanzó con sus 

tropas Ebro arriba, cruzando en una jornada Bursao (Borja), Cascantum (Cascante) y Graccurris 

(Alfaro) hasta llegar a Calagurris (Calahorra), para al día siguiente atravesar el territorio de los 
vascones hasta la región de los Berones, acampando en la frontera que separa ambos pueblos, luego 

siguió hacia la Lusitania para socorrer a los ejércitos que allí tenía. Según este texto, los vascones 

ocupaban el territorio que va desde Calahorra a Logroño‖. 

 
La segunda referencia sobre los vascones nos la da Salustio (259)  (Historia, 3, 93) allí nos habla de 

las últimas campañas de Pompeyo, en concreto del enfrentamiento mantenido con Sertorio en la 

zona de Numancia durante el verano del año 75 a. C., Pompeyo se encontraba en una situación bien 
precaria, pues carecía de víveres, y se vio obligado a pasar a territorio vascón, donde podría recibir 

avituallamientos procedentes de Aquitania, al otro lado de los Pirineos. Y en territorio vascón 

estableció sus cuarteles de invierno y fundaría la ciudad que lleva su nombre: Pompaelus 
(Pamplona). Es curioso que todas la tribus celtíberas fuesen aliadas de Sertorio, mientras que los 

vascones lo eran de Pompeyo, representante del poder senatorial romano‖. 

 

Respecto a la Guerra Sertoriana, en (260) se describe que, ―después del retiro de Sila a la vida 
particular, se reanudaron los enfrentamientos entre populares y partidarios de Sila. Para el 

consulado de ese año había sido elegido M. Emilio Lépido que, una vez entrado en el cargo, adoptó 

una posición de tenso enfrentamiento con el otro cónsul, Q. Lutacio Catulo. Esta actitud le llevó a 
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posiciones tan tajantes como la negativa a que los gastos del sepelio de Sila corrieran por cuenta del 

erario público.  

 
Una revuelta de la población de Faesulae contra los veteranos de Sila que habían recibido tierras en 

el valle del Arno dio a Lépido la ocasión para formar una fuerza militar con la que desafiar 

abiertamente al Senado.  
 

Finalmente, el Senado envió contra él al joven Pompeyo, que reunió a los veteranos de Sila y 

consiguió derrotar a Lépido. Este se refugio inicialmente en Cerdeña, donde poco después moriría 

(77 a.C.). Pero sus partidarios se dirigieron hacia Hispania donde, desde el 81 a.C., Q. Sertorio se 
había convertido en un foco de atracción que aglutinaba a todas las fuerzas residuales anti-silanas.  

 

Q. Sertorio era de origen umbro, con una gran capacidad política y una personalidad tan carismática 
y singular que mereció que el historiador Plutarco le dedicase una de sus "Vidas". Perteneciente al 

partido popular, en el 83 a.C. había sido designado gobernador de la Hispania Citerior por el 

gobierno de Cinna, mientras que Sila -que tomó el poder aquel mismo año- lo destituyó nombrando 
a su vez para la misma provincia a otro gobernador que no llegó nunca a ocupar el cargo.  

 

En el 81 a.C., Sertorio tuvo que retirarse de Hispania tras la ofensiva dirigida contra él por C. Annio 

Lusco, enviado por Sila, pero después de diversas aventuras retorno a Hispania. Durante siete años 
Sertorio logró organizar aquí un gobierno, o mejor, un contragobierno que aglutinó en torno a él 

tanto a los romanos e itálicos asentados en Hispania como a los propios hispanos, además de a 

muchos populares amenazados por el régimen de Sila.  
 

A lo largo de estos años logró derrotar a los ejércitos enviados contra él primero por Sila y después 

por el Senado, comandado el primero por Metelo Pío y el segundo por Pompeyo.  

 
Mientras tanto, Hispania llegó a constituir un Estado autónomo y, en cierta medida, independiente 

de Roma. Sólo en cierta medida ya que, sin duda, el objetivo de Sertorio no era la creación de un 

Estado independiente, sino que, mediante una manifestación de fuerza, Roma reconociese sus 
derechos a él y a todos los proscritos que le secundaron.  

 

Sertorio parece que llegó a entablar negociaciones con Mitrídates cuando éste decidió retomar las 
armas. Traidor para unos y héroe para otros, la importancia del período sertoriano en Hispania fue 

enorme, puesto que aceleró el proceso de romanización de la Península, tanto por la afluencia de 

romanos e itálicos destacados como por medidas tales como la creación de una escuela en Huesca 

(Osca) para los hijos de las oligarquías indígenas.  
 

En contrapartida, la influencia sertoriana fue un factor que condicionó la posterior implicación de 

Hispania en la guerra civil entre César y Pompeyo.  
 

Sertorio fue asesinado en Huesca en el 72 a.C., traicionado poco después de que Roma hubiera 

sancionado una ley que concedía la amnistía a los seguidores de Lépido refugiados en Hispania‖. 
 

Forman parte de las Batallas de la Guerra Sertoriana en Hispania, las siguientes:  

 

- La III del Baetis o del Guadalquivir, es derrotado Lucio Fufidio (romano), en el 80 a.C.  

- La de Anas o Guadiana, es derrotado Aenobarbo (romano), en el 79 a.C.  

- La I de Ilerda es derrotado Lucio Manilio (romano),  en el 79 a.C.  
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- El Sitio de Lauron o Liria, por Sertorio, en el 76 a.C.  

- La de Laurion, donde es derrotado Pompeyo el Grande (romano)  que se retira, en el 76 a.C. 

- La de Itálica, donde es derrotado al Hirtuleyo (sertoriano) en el 75 a.C.  

- La de Turia o Guadalaviar, donde son derrotados Herrenio y Perpena (sertorianos), en el 75 

a.C. 

- La del Sucro o Júcar, donde Pompeyo (romano) es derrotado y se retira 75 a.C.  

- La de Murviedro, donde Sertorio derrota a Pompeyo, pero Metelo vence a Perpena, en el 75 

a.C. 

- La II de Calagurris o Calahorra, Sertorio derrota a Pompeyo y Metelo, en el 74 a.C. 

- Sertorio pierde el apoyo de sus seguidores y es asesinado por Perpena, en el 72 a.C. 

- Pompeyo derrota y ejecuta a Perpena, fin de las Guerras Sertorianas, en el 72 a.C. 

 
Del 74/71 a.C. ocurre la Tercera Guerra servil o de Espartaco. 

 

Geza Alfoldy, (261) indica que  la insurrección de esclavos fue la  más peligrosa para Roma, y que 
el movimiento que nació en Italia en torno al gladiador tracio Espartaco, y su número de partidarios 

ascendió al parecer a 120.000 hombres, cuya resistencia sólo sería vencida después de una larga y 

tornadiza contienda, en la que Roma hubo de poner en pie de guerra no menos de ocho legiones 

bajo el mando de Marco Licinio Craso.  
 

Unos 6.000 esclavos seguidores de Espartaco son crucificados en la Vía Apia, en el 71 a.C. y la 

popularidad de Craso en Roma aumenta al considerársele un héroe. 
 

Comienza la III Guerra Mitridática, ya que Mitrídates VI rey de del Ponto, llega a un acuerdo con 

Sertorio en Hispania, el que se compromete a concederle, el reino de Bitinia , la Paflagonia , la 

Galacia y el reino de Capadocia , y envió también su hábil general, Marco Vario y otros dos 
directores, y Magio Fannio Lucio, para ayudar militarmente y diplomáticamente a Sertorio en su 

lucha con Roma. 

 
Mitridades invade Bitinia que tras la muerte de su rey, que la legó a Roma es convertida en 

provincia romana, en el 74 a.C., ocurren en el mismo año la Batalla naval  y Sitio de Calcedonia, en 

la cual los Pónticos vencen a Marco Aurelio Cota, el Asedio de Cyzicus, que aconteció cuando 
Mitrídates quiso ocupar la ciudad y colocó sus tropas al pie de la montaña de Adrastea, al lado 

opuesta de la ciudad, mientras sus naves la bloqueaban por mar y bloqueaban el estrecho y los 

puentes que la separaban de tierra firme; pero la fortaleza de las murallas y la abundancia de 

provisiones almacenadas en la ciudad, hicieron fracasar el intento; el general romano Luculo que 
estaba cerca de la zona, cortó las líneas de suministro a Mitrídates y el ejército asediador comenzó a 

sufrir de hambre y finalmente abandonó el asedio y sufrió fuertes pérdidas. 

 
Batalla Naval de Lemnos, a raíz de la cual Licinio Lúculo derrota a los Pónticos, en el 73 a.C.  

 

Los Romanos restauran a Nicomedes IV, en el 73 a.C. Bitinia, en Asia Menor, nueva provincia 
romana desde el 73 a.C.y Mitriades en la Batalla de Cabira, en 72 a.C. es derrotado y huye a 

Armenia, al amparo del Rey Triganes II, (su yerno) en el 72 a.C. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=NfE5UffvOJKc8wSL-ICABg&hl=es&prev=/search%3Fq%3DSitio%2Bde%2BCalcedonia,%2Bpor%2Blos%2BP%25C3%25B3nticos,%2Bdel%2B74%2Bal%2B73%2Ba.C%26hl%3Des%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIOz%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official&rurl=translate.google.com.ar&sl=it&u=http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Bitinia&usg=ALkJrhiq_Q5G3a8ZS4hO6Zu2U8SVmvb-TA
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Se calculó que el rey póntico tuvo 60.000 muertos, y en el 70 a. C. los romanos conquistan Sinope 

al Reino del Ponto. 

 
Posteriormente, Licinio Lúculo decide invadir Armenia, donde se encontraba Mitridades, al amparo 

de su rey Triganes II, y con 12.000 jinetes y 3.000 infantes, en la Batalla de Tigranocerta, en  el 69 

a.C. derrota al ejército armenio al que aniquila. 
 

La ciudad fue objeto de saqueo, persigue a Triganes II y en la Batalla de Artaxata, en 68 a.C. sus 

ejércitos se enfrentan  nuevamente,  resultando favorable a los romanos, pero Mitrídates consiguió 

escapar y no hubo botín, por lo que los legionarios se amotinaron y se negaron a marchar más lejos 
pero si aceptaron la defensa de puntos claves contra nuevos ataques enemigos.  

 

Lúculo fue reemplazado luego por Cneo Pompeyo Magno por orden del Senado romano y a 
continuación se enfrentan nuevamente en la  Batalla de Lycus, en 66 a.C., que no tuvo un ganador 

definido, pero Pompeyo, invade el reino de del Ponto, y Mitridades huye nuevamente, para 

finalmente entre el 65/64 a. C. someter a Armenia, que pasa a ser provincia romana. 
 

Ierápetra, estado independiente del sur de Grecia  fue conquistada por los romanos en 67 a. C. al 

mismo tiempo que conquistaban Cnosos, Cydonia y Lato. 

 
Relata Plutarco (262), que ―Cicerón, para el Consulado fue generalmente protegido de todos, no 

menos de la facción del Senado que de la muchedumbre, poniéndose de su parte unos y otros con 

este motivo. Verificada la mudanza que Sila introdujo en el gobierno, aunque al principio se tuvo 
por repugnante, entonces ya parecía haber tomado cierta estabilidad, con la que el pueblo 

comenzaba a hallarse bien por el hábito y la costumbre; pero no faltaban genios turbulentos que 

trataban de mover y trastornar el estado presente, no con la mira de mejorarlo, sino con la de saciar 

sus pasiones, valiéndose de la ocasión de estar todavía Pompeyo ocupado en la guerra contra los 
reyes del Ponto y la Armenia y de no existir en Roma fuerzas de alguna consideración. Tenían éstos 

por corifeo a Lucio Catilina, hombre osado, resuelto y de sagaz y astuto ingenio, el cual, además de 

otros muchos y muy graves crímenes, era inculpado entonces de vivir incestuosamente con su hija, 
de haber dado muerte a un hermano y de que, por temor de que sobre este hecho atroz se le formara 

causa, había alcanzado de Sila que lo incluyera en las listas de los proscritos a muerte, como si 

todavía viviese. Tomando, pues, a éste por caudillo toda la gente perdida, se dieron mutuamente 
muchas seguridades, siendo una de ellas la de haber sacrificado un hombre y haber comido de su 

carne. Sedujo además Catilina a una gran parte de la juventud, proporcionando a cada uno placeres, 

comilonas y trato con mujerzuelas y suministrando el caudal para todos estos desórdenes Estaba 

fuera de esto dispuesta a sublevarse toda la Toscana y la mayor parte de la Galia llamada Cisalpina. 
La misma Roma estaba muy próxima a alterarse por la desigualdad de las fortunas, pues los más 

nobles y principales habían desperdiciado las suyas en teatros, banquetes, competencias de mando y 

obras suntuosas, y la riqueza había ido a parar en la gente más baja y ruin de la ciudad; de manera 
que se necesitaba de muy poco esfuerzo y le era muy fácil a cualquier atrevido hacer caer un 

gobierno que de suyo era débil y caedizo. Mas para partir Catilina de un principio seguro, pedía el 

Consulado y se lisonjeaba de que saldría cónsul con Gayo Antonio, hombre que por sí no era propio 
para estar al frente de nada, ni bueno ni malo; pero que daría peso al poder ajeno. Previéndolo así la 

mayor parte de los honestos y buenos ciudadanos, movieron a Cicerón a que se presentara 

competidor, y siendo muy bien recibido del pueblo, quedó desairado Catilina, y fueron elegidos 

Cicerón y Gayo Antonio, a pesar que de todos los candidatos sólo Cicerón era hijo de padre que 
pertenecía al orden ecuestre y no al senatorio. Aunque todavía eran entonces ignorados de la 

muchedumbre los intentos de Catilina, no faltaron, sin embargo, grandes altercados y contiendas 

desde el principio del consulado de Cicerón… La sedición de Catilina, que al principio había sido 
contenida y acobardada, cobró de nuevo ánimo, reuniéndose los conjurados y exhortándose a tomar 
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con viveza la empresa antes que llegara Pompeyo, de quien ya se decía que volvía con el ejército. 

Inflamaban principalmente a Catilina los soldados viejos del tiempo de Sila, que andaban fugitivos 

por toda la Italia, y esparcidos el mayor número de ellos y los más belicosos por las ciudades de 
Toscana, no soñaban en otra cosa que en volver a los robos y saqueos. Estos, pues, teniendo por 

caudillo a Manlio, que había sido uno de los que con más gloria habían militado bajo las órdenes de 

Sila, se unieron a la conjuración de Catilina y se presentaron en Roma a ayudarle en los comicios 
consulares. Porque pedía otra vez el Consulado, teniendo resuelto dar muerte a Cicerón en medio 

del tumulto de los comicios…El dia de los comicios, hecha la votación, excluyeron por segunda vez 

a Catilina y designaron cónsules a Silano y Murena…. Catilina y los de la Toscana, decidieron el 

día de dar el golpe, enterándose Cicerón de este hecho, por medio de cartas, al amanecer congregó 
el Senado, y llevando consigo todas las cartas, y las hizo leer, todas se reducían a anunciar el 

peligro y las asechanzas de una misma manera; y con aviso que dio Quinto Arrio, que había sido 

pretor, de que en la Toscana se había reclutado gente, y noticia que se tuvo de que Manlio andaba 
inquieto por aquellas ciudades, dando a entender que esperaba grandes novedades de Roma, tomó el 

Senado la determinación de encomendar la república al cuidado de los cónsules, para que vieran y 

escogitaran los medios de salvarla. Catilina inmediatamente con trescientos hombres armados, 
haciéndose preceder de las fasces y las hachas, y llevando insignias enhiestas, como si ejerciera 

mando supremo, y se fue en busca de Manlio. Llegó a juntar unos veinte mil hombres, y recorrió las 

ciudades, seduciéndolas y excitándolas a la rebelión, por lo que, siendo ya cierta e indispensable la 

guerra, se dio orden a Antonio de que marchara a reducirle‖. 
 

En la Batalla de Pistoria, en enero de 62 a.C.,  las fuerzas del conspirador Lucio Sergio Catilina 

son derrotadas por el ejército romano liderado por Cayo Antonio Hybrida, y Catilina es muerto. 
 

Los ejércitos romanos, liderados por Pompeyo, en el 63 a. C., conquistan parte de Israel, y 

posteriormente Pompeyo regresa a Roma triunfal de Oriente, en el 62 a. C. y en el año 60 a. C. se 

pactó una alianza entre César, Craso y Pompeyo, cuya coalición se denominó el Primer Triunvirato, 
ya que los tres se unieron para ayudarse mutuamente y compartir el gobierno de Roma, y para que 

Cesar fuese elegido consulado. 

 
61 a. C.  Julio César, expone Plutarco (263), le tocó España, en el sorteo de las provincias que 

debían someter, y llegado a ella, ―desplegó al punto una grande actividad; agregó en pocos días diez 

cohortes a las veinte que ya tenía, y, moviendo contra los Gallegos y Lusitanos los venció, llegando 
por aquella parte hasta el mar exterior, después de haber sujetado a naciones que todavía no estaban 

bajo la dominación romana. Terminadas tan felizmente las cosas de la guerra, no administró con 

menor inteligencia las de la paz, reduciendo a concordia las ciudades, y sobre todo allanando las 

diferencias entre deudores y acreedores: porque ordenó que de las rentas de los deudores percibiese 
el acreedor dos terceras partes, y de la otra dispusiese el dueño hasta estar satisfecho el préstamo. 

Habiendo adquirido con su gobierno un gran concepto, dejó la provincia, hecho ya rico él mismo y 

habiendo contribuido a mejorar la suerte de sus soldados, por quienes fue saludado Emperador‖…. 
en el año 59 a. C. fortalecido con la amistad de Craso y de Pompeyo, fue promovido al consulado, 

que se le declaró con gran superioridad de votos, dándole por colega a Calpurnio Bíbulo. Entrado en 

ejercicio, propuso inmediatamente leyes, no propias de un cónsul, sino de un insolente tribuno de la 
plebe; a saber: sobre repartimientos y sorteos de terrenos. Opusiéronsele los hombres de más 

probidad y de mayor concepto del Senado, y el pueblo se mostró muy contento… Pompeyo, hecho 

que fue el casamiento, con la hija de César, llenó la plaza de armas e hizo que el pueblo sancionara 

las leyes; y a César, sobre las dos Galias, Cisalpina v Transalpina, le añadió el Ilirio, con cuatro 
legiones, por el tiempo de cinco años. 

 

La Guerra con Partia fue resultado de los acuerdos que buscaban ser mutuamente beneficiosos 
para el triunvirato formado por Craso, Pompeyo y César. En marzo y abril del 56 a. C. se celebraron 
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en Rávena y Luca, en la provincia cesariana de la Galia Cisalpina reuniones para reafirmar la 

alianza lograda cuatro años antes. Se acordó que reunirían sus partidarios y recursos para lograr la 

prolongación de la comandancia de César en las Galias y la elección conjunta de Pompeyo y Craso 
en el consulado. Los medios para esto fueron los tradicionales: comandos militares, ocupar puestos 

políticos con sus aliados y promover leyes que los beneficiaran. Durante las elecciones usaron el 

soborno, clientelismo y la presión de un millar de soldados traídos por Publio Licinio Craso desde 
la Galia. Sus esfuerzos obtuvieron éxito y la legislación aprobada por Gayo Trebonio en el 55 a. C. 

(Trebonia Lex) otorgó gobiernos procónsulares de cinco años para César en la Galia y los dos 

cónsules salientes, Hispania para Pompeyo y Siria para Craso, con la evidencia intención de ir a la 

guerra con los partos. 
 

Craso llegó a Siria a finales del 55 a. C. y uso de inmediato sus riquezas para levantar un gran 

ejército. Reunió un ejército de siete legiones (35.000 legionarios), 4.000 auxiliares y 4.000 jinetes, 
incluyendo los mil galos.Pronto conto con el apoyo del rey armenio Artavasdes II que le aporto 

6.000 jinetes. Poco después el rey le aconsejo avanzar por su reino y por eso le aportaría 16.000 

jinetes y 30.000 infantes. Pero Craso rechazo la oferta, quizás para no tener que compartir el 

botín de su campaña con el monarca, y marchó directamente a Mesopotamia. 

 

En respuesta el rey Orodes II de Partia dividió sus ejércitos y envió la mayoría de sus tropas a 

castigar a Artavasdes II mientras que dejó solo a 10.000 hombres al mando de Surena guarneciendo 
Mesopotamia, el monarca esperaba que la fuerza inferior de su general sería incapaz de detener a 

Craso y le dio la misión de solo retardarlo. 

 
Tito Livio, (264) indica que en el 53 a. C. ―Marco Craso cruzó el río Éufrates, llevó la guerra al 

Imperio Parto y fue derrotado en una batalla (cerca de Carras) en la que su hijo también murió.  Con 

los restos de su ejército, ocupó una colina y fue convocado a una conferencia por el jefe enemigo, 

Surena, como para hablar de una tregua.  Sin embargo, fue capturado y asesinado en un esfuerzo de 
evitar la indignidad de permanecer con vida‖. 

 

Para Roma la principal consecuencia de esta batalla fue la muerte de Craso, y en 

consecuencia la desaparición del primer triunvirato, pasando de un gobierno de tres a otro de 

dos. Pero aun así dos era multitud para el gobierno de la República y el camino estaba 

despejado para el inicio de la guerra civil entre Julio César y Pompeyo ya que se desestabilizó 
el balance de poder en Roma. 

 

Tito Livio, (265) relata que en el año 52 a.C., ―Publio Clodio fue asesinado en la Vía Apia, cerca de 

Bovillae (cerca de Marino), por Tito Anio Milón, un candidato al consulado. Clodio fue cremado 
por la plebe en el edificio del Senado. Hubo disturbios violentos y con armas entre los candidatos al 

consultado, Hipsae, Escipión y Milón.  Para suprimirlos, Cneo Pompeyo fue encargado y, aunque 

estaba ausente, fue elegido cónsul por tercera vez, sin colega. Esto no había pasado nunca antes. 
Tras decretar una investigación sobre la muerte de Publio Clodio, Milón fue condenado por el 

tribunal y enviado al exilio. Se aprobó una ley para que César pudiera optar al consulado en 

ausencia; esto no fue del agrado de Marco (Porcio) Catón, que habló en contra. También habla de 
los actos de César contra los galos, que se habían rebelado casi sin excepción bajo Vercingétorix, 

jefe de los arvernos, y habla de los difíciles asedios de varias ciudades, como Avarico de los 

biturigos y Gergovia de los arvernos‖. 

 
Entre el 58/51 a. C.,  Julio César, sometió la Galia (la región que corresponde aproximadamente a la 

Francia moderna) a la dominación romana. A pesar del choque inicial a la cultura local es 

considerable, las generaciones posteriores de la Galia son cada vez más receptivas a la cultura 
romana en todas sus formas. 
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―El tiempo de las guerras que después sostuvo, Julio César (266) y de las campañas con que domó 

la Galia, como si hubiera tenido un nuevo principio y se le hubiera abierto otro camino para una 

vida nueva y nuevas hazañas, le acreditó de guerrero y caudillo no inferior a ninguno de los más 
admirados y más célebres en la carrera de las armas; y, antes, comparado con los Fabios, los 

Escipiones y los Metelos, con los que poco antes le habían precedido, Sila, Mario y los dos Luculos, 

y aun con el mismo Pompeyo, cuya fama sobrehumana florecía entonces con la gloria de toda 
virtud militar, las hazañas de César le hacen superior a uno por la aspereza de los lugares en que 

combatió; a otro, por la extensión del territorio que conquistó; a éste, por el número y valor de los 

enemigos que venció; a aquel, por lo extraño y feroz de las costumbres que suavizó; a otro, por la 

blandura y mansedumbre con los cautivos; a otro, finalmente, por los donativos y favores hechos a 
los soldados; y a todos, por haber peleado más batallas y haber destruido mayor número de 

enemigos; pues habiendo hecho la guerra diez años, no cumplidos, en la Galia, tomó a viva fuerza 

más de ochocientas ciudades y sujetó trescientas naciones; y habiéndosele opuesto por partes y para 
los diferentes encuentros hasta trescientas miríadas de enemigos, acabó con un millón en las 

acciones y cautivó otros tantos‖. 

 
Cecilia Ames (267),  indica ―la crisis de las instituciones de la república romana que dominó todo el 

siglo I a. C. y desembocó en la guerra civil, la dictadura de Julio César y el consiguiente cambio 

institucional que marcó el inicio del Principado de Augusto, ha preocupado desde siempre a 

historiadores y teóricos de la política y se ha constituido en un núcleo problemático que, aunque 
clásico, no ha dejado de ser controvertido. Mientras se transforma la ciudad de Roma, que de ser el 

centro de un paisaje pequeño se convierte en la ciudad principal de la península itálica y 

progresivamente en la capital gobernante de un imperio mundial, se transforma también la 
estructura política interna de la misma ciudad, una Roma republicana que tiene que responder a las 

desafiantes alteraciones que han provocado la expansión y la conquista. El sistema republicano 

tradicional, que los romanos instauraron en el 509 a. C., era un sistema de dominación y gobierno 

que originalmente había sido concebido para una ciudad-estado. Este sistema, por lo tanto, se volvió 
totalmente anacrónico en la época de expansión, lo que se hizo evidente de un modo radical en el 

siglo II. En ésta época, sobre todo a partir de la segunda guerra púnica, se agudizan las 

contradicciones de la estructura social romana y, además, las cada día más evidentes debilidades del 
sistema de dominio republicano preparan el escenario de conflictos y luchas políticas que 

dominarán el siglo siguiente y terminarán con la ―muerte de la república‖, la que, si bien es una 

consecuencia de la paradoja histórica que fue Roma como ―república conquistadora‖, ha quedado 
paradigmáticamente asociada a la figura de Julio César, que vence a Pompeyo en la guerra civil y se 

erige en dictador de Roma…. En efecto, durante esta profunda crisis de las instituciones de la 

república romana se reelaboran modelos de ser que, por un lado, pretenden mostrarse como 

salvaguardas de las tradiciones que hicieron grande a la república romana, y, por otro, más que un 
simple reflejo de lo ya existente, constituyen proyectos que tieneden a instalar un modo de ser, a 

imponer significados como principio de unidad mecesaria para configurar un estado que responda a 

las nuevas dificultades políticas y administrativas que trajo aparejadas la expansión romana.‖ 
 

La autora opina que Julio Cesar, escribió los Comentarios de la guerra de las Galias, como una 

forma de lanzarse políticamente y ser reconocido, que de hecho lo logró, y que en tiempos de César, 
su incursión armada en la Galia había sido considerada ilégitima y que su adversario Catón, lo había 

atacado argumentando que hacia la guerra a germanos y galos contra el derecho de gentes y que 

estaba fuera de los parámetros de la constitución romana, y por lo tanto Julio Cesar en su obra 

muesta esta guerra por el comportamiento de pueblos bárbaros, que por naturaleza y cultura son 
diferentes de los romanos, y que la acción romana contra los mismos no sería una guerra de 

conquista y  una agresión, sino una reacción ante la injuria de los demás, por lo cual Julio Cesar se 

muestra en su historia, como el vencedor y pacificador de estas regiones, que pasan a ser 
romanizadas. 
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Por supuesto, la ocupación surge para hacer frente a las crisis internas de Roma, y obtener el saqueo 

de los pueblos conquistados a través de la guerra que lleva al afianzamiento de Julio Cesar en el 

poder, del que surge como dictador.  
 

Cesar, que se encontraba muy endeudado, cuando realiza su primera conquista en España, logra 

traer un botín enorme con el que cubre sus deudas, esa es la triste realidad, los pueblos 
conquistados, eran expoliados, saqueados y sus habitantes, generalmente, pasaban a venderse como 

esclavos. 

 

Además, Pompeyo obtuvo un botín de guerra en Oriente, que sobrepasaba largamente lo que los 
romanos pudieran soñar, ya que las arcas del estado romano aumentaron en centenares de millones, 

le proporcionó a Roma, doce nuevos millones de súbditos, es decir dos veces la cifra de la 

población italiana de la época, junto con toda la recaudación impositiva y las tierras ocupadas, 
unido a su población, y la obtención de productos agrícolas, ganaderos, minerales, etc.  

 

Las guerras, siempre han sido y lo serán económicas, no importa que se aleguen otros conceptos, ya 
sean religiosos, éticos, etc., lo único que importa es la anexión de territorios, con todo lo que esto 

implica respecto a la riqueza y habitantes de los mismos. 

 

Las siguientes Batallas, forman parte de la Guerra de Conquista de las Galias: 
 

- La del Arar, de Bitracte, y de Vosges, en  el 58 a.C. 

- La de Axona y la del Sabis (ó del Sambre), en el 57 a. C.  

- El Sitio de Gergovia, en Septiembre de 52 a. C. 

- El Sitio y la Batalla de Alesia, en Septiembre de 52 a.C.  

 

 Cayo César derrotó a todas las tribus galas que estaban en armas, en Alesia, y aceptó su rendición y 
en el 51 a. C. sometió a los belovacos y otras tribus galas, dado por solucionado el problema celta 

para los romanos. 

 
Este soberbio éxito, (268) disparó todas las envidias y rencores de la aristocracia dominante en 

Roma. Las conspiraciones de sus enemigos conservadores le cerraron todos los caminos posibles, 

llegando a acusarle de traición y pidiendo públicamente su condena exilio. Muerto Craso en el 

desastre de Carras, Pompeyo, irritado por la creciente gloria militar de César, se pasó al bando 
aristocrático que pretendía acabar con César por medios completamente ilegales, obligando a César 

a marchar sobre Roma al frente de las legiones a las que durante ocho años había conducido, de 

victoria en victoria por toda la Galia. El 13 de enero de 49 a.C. César cruzó el río Rubicón (frontera 
entre su provincia e Italia). No obligó a nadie a seguirle, pero sus hombres respondieron como un 

bloque y secundaron a su general. "¡Vayamos allá donde nos llaman los dioses y la injusticia de los 

hombres! ¡La Suerte está echada!" fue el grito de guerra de César, al que sus legionarios contestaron 
con el celebérrimo de ¡O CÉSAR O NADA!    

 

Relata Plutarco (269) que ―tenía ya César meditado, tiempo había, acabar con Pompeyo, como éste, 

sin duda, acabar con aquel: porque muerto a manos de los Partos Craso, que era el antagonista de 
entrambos, sólo le restaba al que aspiraba a ser el mayor el quitar de delante al que lo era, y a éste, 

para no verse en semejante caso, el adelantarse a acabar con aquel de quien podía temer. Este temor 

era reciente en Pompeyo, que antes apenas hacía caso de César, no teniendo por obra difícil el abatir 
a aquel a quien él mismo había elevado. Mas César, que desde el principio había echado estas 

cuentas acerca de sus rivales, a manera de un atleta se puso, hasta que fuese tiempo, lejos de la 
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arena, ejercitándose en las guerras de la Galia; examinó su poder, aumentó con obras su gloria hasta 

ponerse a la altura de los brillantes triunfos de Pompeyo y estuvo en acecho de motivos y pretextos, 

que no le faltaron, facilitándolos ora Pompeyo, ora las ocasiones y ora el mal gobierno de Roma, 
que llegó a punto de que los que pedían las magistraturas pusiesen mesas en medio de la plaza para 

comprar descaradamente a la muchedumbre, y el pueblo asalariado se presentaba a contender por el 

que lo pagaba, no sólo con las tablas de votar, sino con arcos, con espadas y con hondas. 
Decidiéronse las votaciones no pocas veces con sangre y con cadáveres, profanando la tribuna y 

dejando en anarquía a la ciudad, como nave a quien falta quien la gobierne; de manera que los 

hombres de juicio tenían a dicha el que en tanto desconcierto y en tanta deshecha borrasca no 

padeciesen los negocios públicos mayor mal que el de venir a ponerse en manos de uno, y aun 
muchos hubo que se atrevieron a decir en público que sin el mando de uno solo era intolerable aquel 

gobierno, y que el modo de que se hiciera más lleva dero este remedio sería recibirlo del más 

benigno entre los diferentes médicos, significando a Pompeyo.  Como éste de palabra afectase 
rehusarlo, pero de obra nada le quedase por hacer para que se le nombrase dictador, meditando 

sobre ello Catón persuadió al Senado que podría tomarse el medio de designarle cónsul único, para 

que no arrancara por fuerza la dictadura, contentándose con una monarquía más legítima, y el 
Senado, además, le prorrogó el tiempo de sus provincias. Eran dos las que tenla la España y toda el 

África, las que gobernaba por medio de legados y manteniendo ejércitos, para los que recibía del 

Erario público mil talentos cada año. En esto, César pidió el consulado por medio de comisionados 

y que igualmente se le prorrogara el tiempo de su mando en las provincias; al principio Pompeyo no 
hizo oposición, pero si Marcelo y Léntulo, enemigos, por otra parte, de César pero finalmente se la 

otorgaron. 

 
Respecto a la guerra civil, refiere Tito Livio (270) que ―las causas y principio de la guerra civil, 

junto con el conflicto para mandar un sucesor a Cayo César, que rehusó despedir sus ejércitos a 

menos que Pompeyo también lo hiciera.  También habla de las acciones del tribuno de la plebe 

Cayo Curio, quien estuvo al principio contra César pero luego le apoyó. Cuando el Senado hubo 
decidido que César debía ser sustituido, los tribunos Marco Antonio y Quinto Casio, que trataron de 

impedir el decreto senatorial, fueron expulsados de la ciudad [laguna] Los cónsules y Cneo 

Pompeyo recibieron poderes especiales del Senado para velar porque ningún mal se abatiera sobre 
la república. En el año 49 a. C., Cayo César entró en Italia con un ejército para hacer la guerra a sus 

enemigos.  Capturó Corfinium junto con Lucio Domicio y Publio Léntulo, las dejó libres y expulsó 

a Cneo Pompeyo y otros miembros de su partido de Italia. Cayo César asedió Marsella, que había 
cerrado sus puertas, pero dejó el sitio de la ciudad a sus legados Cayo Trebonio y Décimo Bruto y 

fue a Hispania, donde aceptó la rendición de Lucio Afranio y Marco Petreyo, legados de Pompeyo, 

y siete legiones en Lérida. Les dejó ir a todos desarmados.  Incluso a [Terencio] Varro, otro legado 

de Pompeyo, y a su ejército, que cayó en poder de César.   Concedió al pueblo de Cádiz la 
ciudadanía.  Los marselleses, que habían sido derrotados en dos batallas navales, se rindieron a 

César tras un largo asedio. El legado de César, Cayo Antonio, luchó sin éxito contra los 

pompeyanos en Iliria y fue capturado.  En esta guerra, varios opiterginianos transpadanos (tropas 
auxiliares de César) se dieron muerte unos a otros para no caer presos cuando sus botes fueron 

rodeados por buques enemigos. Cayo Curio, legado de César en África, luchó con éxito contra 

Varo, el jefe de la facción pompeyana, pero fue muerto con su ejército por Juba, el rey de 
Mauritania. En el 48 a. C. Cayo Julio César cruzó a Grecia. En el 47 a. C., el rey Farnaces del 

Ponto, el hijo de Mitrídates, fue derrotado por César sin ninguna demora en la campaña. Cneo 

Pompeyo fue asediado en Dirraquio por César y, tras asaltar los fuertes de éste con grandes pérdidas 

para el otro bando, se libró del asedio y llevó la guerra a Tesalia, donde su ejército fue derrotado en 
la batalla de Farsalia.  Cicerón permaneció en el campamento de Pompeyo, pues nunca hubo un 

hombre menos para la guerra que él.  César perdonó a todos los enemigos que se pusieron en manos 

del vencedor. Cuando Cneo Pompeyo marchó a Egipto fue, por orden del rey Tolomeo (el propio 
pupilo de Pompeyo) pero a instigación de Pontino y del influyente preceptor del rey, Teodoto, 
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asesinado en un pequeño bote antes de poner pie a tierra, por Aquilas, a quien se le había ordenado 

cometer este crimen.  La esposa de Pompeyo, Cornelia, y su hijo Sexto Pompeyo escaparon a 

Chipre. Cuando César llegó en persecución [de Pompeyo] al tercer día, Teodoto le mostró la cabeza 
de Pompeyo y su anillo, pero César se sintió ofendido y lloró.   Sin correr riesgos, entró en la 

tumultuosa Alejandría. César, nombrado dictador, restauró a Cleopatra como reina de Egipto y ganó 

-con gran riesgo personal- duramente cuando Tolomeo le atacó, siguiendo el consejo de los muchos 
que le habían aconsejado asesinar a Pompeyo.  Cuando Tolomeo trató de escapar, su buque fue 

capturado en el Nilo.‖ 

 

Bien ruidosa fue la  guerra civil, (271) desatada entre Pompeyo y César por los años de 703 de 
Roma. Pompeyo dice que tiene a su mando diez legiones y que por otra parte sabe por cierto que la 

tropa está disgustada de César, y no es posible reducirla a que se ponga de su parte y le siga…. 

Recibidas estas noticias, César, convocando a sus soldados, cuenta los agravios que en todos 
tiempos le han hecho sus enemigos; de quienes se queja que por envidia y celosos de su gloria 

hayan apartado de su amistad y maleado a Pompeyo, cuya honra y dignidad había él siempre 

procurado y promovido. Quéjase del nuevo mal ejemplo introducido en la República, con haber 
abolido de mano armada el fuero de los tribunos, que los años pasados se había restablecido; 

Asegurado de la voluntad de sus soldados, marcha con ellos a Rimini, y allí se encuentra con los 

tribunos que se acogían a él; llama las demás legiones de los cuarteles de invierno, y manda que le 

sigan. Envía una comisión a Pompeyo solicitando que se vuelva Pompeyo a sus provincias; se 
despidan los dos sus tropas; dejen todos en Italia las armas; líbrese la ciudad de temores; haya 

libertad en las Cortes, y tengan el Senado y Pueblo Romano a su mandar la República. Para que 

todo se cumpla más fácilmente y bajo condiciones seguras, se confirme con juramento: o bien 
venga Pompeyo más cerca, o déjele ir allá; que abocándose los dos, sin duda se compondrán las 

disensiones», no fue aceptado. Publicadas en Roma estas noticias, sobrevino de repente tal terror, 

que yendo el cónsul Lentulo a sacar dinero del erario, para dárselo de orden del Senado a Pompeyo, 

a la hora, dejando abiertas las arcas reservadas, escapó de la ciudad, porque corría una voz falsa, 
que César estaba en camino y su caballería a las puertas. Tras del cónsul fueron su compañero 

Marcelo y los demás magistrados. Cneo Pompeyo, partido de Roma el día antes, iba caminando a 

las legiones recibidas de César, alojadas de orden suya en cuarteles de invierno por la Pulla. César, 
pasando de Osimo adelante, corrió toda la Marca de Ancona, siendo recibido con los brazos 

abiertos por todas las regencias de aquellas partes, y su ejército abastecido de todo lo necesario, y 

toma Ascoli, los días siguientes emprendió el Sitio de Massilia, en 49 a.C., y en el mismo año, 
ocurrió la Batalla de Ilerda, la Batalla Naval de Massilia, la Batalla de Utica, y la Batalla del Río 

Bagradas, y posteriormente en el año 48 a. C. la Batalla de Dyrrhachium y la Batalla de Farsalia, en 

el 47 a. C. la Batalla de Zela, en el 46 a. C. la Batalla de Ruspina, la Batalla de Thapsus, derrotando 

a Cneo Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande, quien había levantado un ejercito en Hispania, del 
que tomó el mando personalmente, en la Batalla de Munda, en 45 a.C., Cneo Pompeyo fue muerto. 

 

Respecto a la estancia y batallas durante la estancia de Julio Cesar en Egipto, se encuentran 
descriptas en el Capítulo II El Egipto Faraónico.  

 

En el 44 a. C. se formó una conspiración contra Cayo Julio César, (272) siendo sus líderes Marco 
Bruto y Cayo Casio y, de los propios hombres de César, Décimo Bruto y Cayo Trebonio.  Fue 

asesinado con 23 puñaladas en la Curia Pompeya y el Capitolio fue ocupado por los asesinos.  El 

Senado decretó una amnistía para los asesinos, y cuando los conspiradores sitiados hubieron 

recibido rehenes de Antonio y Lépido, descendieron del Capitolio. Por testamento de César, Cayo 
Octavio el nieto de su hermana, fue adoptado como hijo suyo y nombrado heredero de la mitad de 

su fortuna… Cayo Octavio llegó del Épiro (había sido enviado allí delante de César para preparar la 

guerra en Macedonia), y tras toda clase de signos favorables, aceptó el nombre de César. En un 
ambiente de confusión y disturbios, Marco Lépido aceptó la el pontificado máximo. 
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Prosigue la guerra civil romana, ya que (273) el cónsul Marco Antonio trató temerariamente de 

prevalecer y presentó, con violencia, una ley sobre los cambios en la asignación de provincias y 

ofendió fuertemente a César (Octaviano), quien había venido a pedir ayuda contra los asesinos de su 
tío-abuelo.  Por esto, César empezó a reunir hombres contra él en las colonias de veteranos, que 

usaría para sí mismo y para la república.  Las legiones cuarta y Marcia se pasaron de Antonio a 

César y, por culpa del comportamiento salvaje de Marco Antonio (que mató a varios sospechosos 
en su campamento), otros les siguieron. Con un ejército, Décimo Bruto ocupó Módena para 

oponerse a Antonio, que iba hacia la Galia Cisalpina. En Grecia, Marco Bruto, fingiendo actuar en 

beneficio del Estado y de la campaña contra Marco Antonio que había acometido, obtuvo el ejército 

de Publio Vatinio y también su provincia. El Senado dió a Cayo (Octaviano) César, quien como 
ciudadano privado había armado un ejército, los poderes de un propretor y los símbolos de un 

cónsul, y le prometió que sería hecho senador. Marco Antonio asedió a Décimo Bruto en Módena, y 

los embajadores enviados por el Senado para negociar la paz no tuvieron éxito, por lo que el pueblo 
romano vistió la saga. En el Épiro, Marco Bruto superó al pretor Cayo Antonio y a su ejército.  

 

En el 43 a. C., (274) después que el cónsul Pansa hubiera luchado sin éxito contra Antonio, el 
cónsul Aulo Hircio llegó con su ejército, derrotó a las tropas de Marco Antonio y equilibró de 

nuevo la fortuna de ambos bandos.   Antonio, derrotado por Hircio y (Octaviano) César huyó a la 

Galia, donde se unió a Marco Lépido y las  legiones que mandaba; el Senado les declaró enemigos, 

a él y a cualquier soldado de su ejército.  Aulo Hircio, que había sido muerto en el campamento del 
enemigo tras su victoria, y Cayo Pansa, que había muerto de las heridas recibidas durante su 

derrota, fueron enterrados en el Campo de Marte. El Senado estuvo grandemente agradecido a Cayo 

(Octaviano) César, que fue el único de los tres hombres que sobrevivió: votó el honor de un triunfo 
a Décimo Bruto, que había sido liberado del sitio de Módena por César, sin mencionar 

satisfactoriamente a César ni a sus soldados. Por lo tanto, Cayo (Octaviano) César, por consejo de 

Marco Lépido, se reconcilió con Marco Antonio, marchó sobre Roma con su ejército y, 

sorprendiendo a todos los que estaban contra él, fue nombrado cónsul a la edad de diecinueve años. 
 

Como cónsul, Cayo Octaviano César promulgó una ley para perseguir a quienes habían estado 

envueltos en la muerte de su padre, César; bajo los términos de esta ley, Marco Bruto, Cayo Casio y 
Décimo Bruto fueron condenados en ausencia. Asinio Polión y Munacio Planco se unieron a Marco 

Antonio con sus ejércitos y le fortalecieron; y Décimo Bruto, a quien el Senado había ordenando a 

Antonio que persiguiera, fue abandonado por sus legiones, huyó y fue ejecutado por Antonio, en 
cuyo poder había caído mediante un secuano llamado Capeno.  

 

Cayo Octaviano César hizo la paz con Antonio y Lépido.  Durante cinco años serían los triunviros 

para la restauración de la república, y los oponentes de Lépido, Antonio y César serían proscritos.   
 

Muchos caballeros romanos y los nombres de 130 senadores fueron proscritos, tales como Lucio 

Emilio Paulo (hermano de Marco Lépido), Lucio César (tío de Antonio) y Marco Tulio Cicerón.   
 

Éste fue asesinado por Popilio, un legionario, a la edad de 63 años.  Su cabeza y su mano derecha 

fueron expuestas en los Rostra. 
 

Después de meses de negociaciones entre el Senado y Antonio para solucionar los asuntos del poder 

y el gobierno tras el asesinato de César, se intensificaron las acciones bélicas en el año 43 a. C., y se 

libraron las Batallas de Forum Gallorum entre las fuerzas de Marco Antonio y las legiones de la 
República romana bajo el mando de los cónsules Gaius Vibius Pansa Caetronianus, asistido por 

Aulus Hirtius y de Octaviano, Antonio retrocedió, perdiendo la iniciativa y la batalla.  

 



 

195 
 

El último choque ocurrió seis días después, la Batalla de Mutina, en la cual Marco Antonio fue 

nuevamente derrotado por Hirtius. 

 
En el año 43 a. C., además, milicias romanas ocuparon la porción sur y centro de la isla de 

Inglaterra, estableciendo una frontera militarizada como separación con las tribus celtas  más 

aguerridas del norte que resistieron el avance extranjero. En su etapa expansiva y con su afán de 
conquista, los romanos influyeron profundamente sobre los celtas, a quienes transmitieron gran 

parte de su bagaje cultural, modos de organización y costumbres, y Roma se anexiona la República 

de Rodas. 

 
Tardaron en llegar las noticias de la derrota de Antonio a Roma, Cicerón y sus partidarios 

exultaban, Antonio fue declarado enemigo de la patria, a Decimo Bruto se le nombraba general de 

las tropas senatoriales y se le concedía el triunfo, a Octaviano se le concedía una ovación, Cayo 
Casio fue nombrado gobernador de Siria para combatir las tropas de Dolabella, (que fue declarado 

enemigo del Estado), empleó la autoridad de la república para obtener tres ejércitos que fueron 

estacionados en la provincia de Siria, puso sitio a la ciudad de Laodicea y forzó a Dolabela a 
suicidarse.   

 

Cayo Antonio fue capturado y también ejecutado, por orden de Marco Bruto, en el 43 a. C. (275), y 

Marco Bruto llevó a cabo una guerra victoriosa contra los tracios, y cuando todas las provincias y 
ejércitos transmarinos estaban en su poder y el de Cayo Casio, se unieron en Esmirna para hacer 

planes de futuro. 

 
Se encomendó a Sexto Pompeyo (hijo de Pompeyo, el grande) el mando de la flota, que había 

reunido exiliados y huidos del Épiro, y que había actuado durante mucho tiempo como un pirata, sin 

tener una base real, primero capturó Mesina (una ciudad de Sicilia) y luego toda la provincia, y, 

habiendo asesinado al pretor Pompeyo Bitínico, derrotó a Quinto Salvideno, legado de Octaviano 
César, en una batalla naval. 

 

Pero la victoria que parecía total, no lo fue, y se comenzó la Guerra Civil de los Liberadores, 
dado que en el 42 a. C.,  Octaviano César y Marco Antonio cruzaron hacia Grecia con sus ejércitos 

para hacer la guerra contra Bruto y Casio, y en África, Quinto Cornificio luchó contra Tito Sextio, 

el jefe de la facción de Casio, y lo derrotó. 
 

Se enfrentaron en la Primera y Segunda Batalla de Filipos, en 42 a.C., los combates se entablaron 

en Macedonia, y fueron los más sangrientos de la historia romana, el resultado estuvo dudoso (276) 

porque en ambos lados ganó el ala derecha y en ambos lados el campamento fue tomado por 
quienes resultaron victoriosos. Casio y Bruto habían decidido suicidarse, si eran vencidos, lo que 

hizo Casio, ya que había estado en el ala que había sido derrotada y, creyendo que todo el ejército lo 

había sido, buscó la muerte, desmoralizando a sus tropas. Al día siguiente, Marco Bruto, que tenía 
cerca de cuarenta años, fue derrotado, y puso fin a su vida, pidiendo a Estratón (que también estaba 

huyendo) que dirigiera su espada contra él.   

 
En 42 a. C. Quinto Salvideno Rufo, general romano cercano a Octaviano, dirigió la flota octaviana 

contra Sexto Pompeyo, que había tomado el control de Sicilia y desde ahí saqueaba las costas 

italianas. Sin embargo, Salvidieno fue derrotado en la batalla naval que tuvo lugar en Rhegium, 

principalmente por culpa de la inexperiencia de sus propias tropas. Cuando Octaviano Cesar volvió 
de Grecia tras la batalla de Filipos, Salvidieno fue enviado a Hispania con seis legiones, pero tuvo 

que volver rápidamente a Italia para oponerse a Lucio Antonio y Fulvia (la mujer de Antonio), que 

se habían sublevado contra Octaviano en un conflicto que finalizaría en la batalla de Perugia 
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En el año 41 a.C., Octaviano César, dejando a Marco Antonio al otro lado del mar (las provincias de 

esa parte del Imperio habían sido puestas bajo su mando), volvió a Italia y dio tierras a sus 

veteranos.  Con gran peligro, sometió rebeliones en su ejército que ciertos soldados, corrompidos 
por Fulvia, la esposa de Marco Antonio, (que se encontraba con Cleopatra), habían puesto contra su 

general.  El cónsul Lucio Antonio, hermano de Marco Antonio, lanzó un ataque contra Octaviano 

César.   
 

Los pueblos cuyas tierras habían sido dadas  a los veteranos, se habían puesto a su  favor, y derrotó 

a Marco Lépido, que era responsable de la defensa de la ciudad, y forzó el paso hacia ella, en la 

Batalla de Perugia,  Octaviano César tenía sólo veintitrés años cuando puso sitio a Lucio Antonio en 
la ciudad de Perugia y rechazó varias salidas, y cuando el hambre les forzó a rendirse, César le 

perdonó a él y a todos sus soldados, pero saqueó Perugia.  Sin efusión de sangre, puso a los ejércitos 

de ambos partidos bajo su mando. 
 

Cuando Antonio llegó desde el este con un gran ejército para enfrentarse a Octaviano Cesar, 

Salvideno se ofreció a desertar al bando de Antonio con sus legiones. Aparentemente, esta oferta 
habría llegado a Antonio después de que éste hubiera llegado ya a un acuerdo con Octaviano (el 

Pacto de Brundisium), por el cual Octaviano César se casó con su hermana Octavia y Antonio puso 

en conocimiento de Octavio la traición de Salvidieno, que fue acusado de alta traición frente al 

Senado y condenado a muerte y se suicidó. 
 

En el mismo año, los partos, mandados por Labieno, que era del partido de los pompeyanos, 

invadieron Siria y, habiendo derrotado a Decidio Saxa, un legado de Marco Antonio, ocuparon toda 
la provincia, pero  Publio Ventidio, legado de Antonio, derrotó a los partos y los expulsó de Siria, 

después de que su jefe Labieno muriera. 

 

Además en el 38 a. C., Publio Ventidio, legado de Marco Antonio, derrotó a los partos en Siria y 
mató a su jefe. 

 

Indica Tito Livio (277), que ―viviendo una vida de placer con Cleopatra, Marco Antonio invadió 
Media más tarde, y condujo la guerra a Partia con 18 legiones y 16 000 de caballería; habiendo 

perdido dos legiones y sin haber tenido éxito en nada, retrocedió perseguido por los partos, y tras 

una gran confusión e inmenso peligro, alcanzó Armenia habiendo cubierto en su huida 300 millas 
[444 kilómetros].  Por culpa de las tempestades perdió 8 000 hombres. (Como en la Guerra Parta 

que había conducido con tan poco éxito, fue por su culpa encontrar tales tormentas, porque rechazó 

invernar en Armenia para apresurarse junto a Cleopatra.)‖ 

 
En el año 39 a.C., Sexto Pompeyo ocupó Sicilia e impidió el comercio de grano, Octaviano César y 

Antonio, por su exigencia, firmaron un tratado de paz con él para que gobernara Sicilia como su 

provincia, pero cuando Sexto Pompeyo, mediante la piratería, en el 38 a. C., volviera peligrosos los 
mares de nuevo y no mantuviera la paz que había acordado, Octaviano César aceptó la guerra 

necesaria contra él y luchó en dos batallas navales con resultado dudoso. 

 
Por la Guerra Siciliana, en el 36 a. C., se peleó en varias batallas navales contra Sexto Pompeyo, 

con resultados diversos, del modo siguiente: de las dos armadas de Octaviano César, una, cuyo 

almirante era Agripa, venció, pero la otra, mandada por César, fue destruida y los soldados que 

habían desembarcado quedaron expuestos a gran peligro.  El derrotado Pompeyo huyó al interior de 
Sicilia. Llega a apoyar a Octaviano Cesar, Marco Lépido, que estaba luchando en África, pero 

decide atacar a César, por lo que es abandonado por su ejército y privado de sus poderes 

triunvirales, pero suplicó con éxito por su vida. 
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Ocurre la Batalla Naval de Nauloco, Sicilia, en el año 36 a. C., como parte de la Guerra Siciliana 

entre la flota de Sexto Pompeyo y la de Marco Vipsanio Agripa, (quien recibió una corona naval de 

Octaviano César, un honor que nadie había recibido antes), obteniendo la victoria  Agripa, 
lugarteniente de Octaviano, lo que significó el final de la resistencia de la gente Pompeya al poder 

del Segundo Triunvirato. 

 
César en el 34 a. C., después de reducir una muy peligrosa rebelión de veteranos, derrotó a los 

iapidas, dálmatas y panonios, y sometió a los dálmatas en Iliria. 

 

En el 34/30 a. C., Marco Antonio, a causa de su amor por Cleopatra, con la que tuvo dos hijos 
(Filadelfo y Alejandro), no quiso volver a la ciudad de Roma,  ni deponer sus poderes cuando 

finalizó el periodo del triunvirato, sino que se preparó para la  guerra contra la ciudad de Roma, y 

reunió para sus propósitos fuerzas tanto navales como terrestres, los detalles se encuentran 
descriptos en el Capítulo II El Egipto Faraónico. 

 

Las Guerras Cántabras fueron un conflicto armado entre los años 36/16 a. C., por el que el Roma 
se adueñó de los territorios de cántabros y astures, los dos últimos pueblos libres de la Península 

Ibérica, que engloban la Masacre del campamento de Andagoste (en Álava), en 29 a.C., en la que 

son derrotados los cántabros y astures (los sobrevivientes se refugian en sus montañas) y la Batalla 

de los Llanos, de la Meseta Castellana, en 29 a.C., donde también Roma obtiene el triunfo, previas 
al desarrollo del Imperio Romano. 

 

Relata Estrabón (278), que ―De los Celtíberos mismos, que están divididos en cuatro partes, los más 
fuertes son los Arévacos, que están hacia el Este y Sur y lindan con los Carpetanos y las fuentes del 

Tagus. Su ciudad más célebre es Numancia. Los Numantinos enseñaron su valor en la guerra 

Celtibérica contra los romanos que duró 20 años. Porque muchos ejércitos fueron aniquilados con 

sus generales y por último los Numantinos murieron por hambre con excepción de unos pocos que 
entregaron la ciudad.‖ 

 

     

III. EL IMPERIO ROMANO 

 

Se desarrolló del año 28 a. C al 476 d. C. 

 
En este periodo gobernaron los EMPERADORES, cuya lista es la siguiente: 

 

DINASTIA AÑOS EMPERADOR   

DINASTIA 
16 de enero de 27 a. C. al 19 de agosto de 14 d. C. AUGUSTO   

JULIO-

CLAUDIA 
DESPUES DE CRISTO 

    

  19 de agosto de 14 al 16 de marzo de 37 TIBERIO   

  18 de marzo de 37 al 24 de enero de 41 CALIGULA   

  24 de enero de 41 al 13 de octubre de 54 CLAUDIO   

  octubre de 54 al 11 de junio de 68 NERON   

AÑO DE LOS 8 de junio de 68 al 15 de enero de 69 GALVA    

CUATRO  24 de junio de 79 al 13 de septiembre de 81 OTON   
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EMPERADORES 14 de septiembre de 81 al 18 de septiembre de 96 VITELIO COEMPERADOR 

DINASTIA 1 de julio de 69 al 24 de junio de 79 VESPECIANO COEMPERADOR 

ANTONINOS 24 de junio de 79 al 13 de septiembre de 81 TITO   

  14 de septiembre de 81 al 18 de septiembre de 96 DOMICIANO   

  18 de septiembre de 96 al 27 de enero de 98 NERVA   

  28 de enero de 98 al 7 de agosto de 117 TRAJANO   

  11 de agosto de 117 al 10 de julio de 138 HADRIANO   

  10 de julio de 138 al 7 de marzo de 161 ANTONINO PIO   

  7 de marzo de 161 al 17 de marzo de 180 MARCO AURELIO COEMPERADOR 

  7 de marzo de 161 hasta marzo de 169 LUCIO VERO COEMPERADOR 

  Abril a julio de 175 AVIDIO CASIO USURPADOR 

  177 hasta el 31 de diciembre de 192 COMODO COEMPERADOR 

DINASTIA 

SEVERA 1 de enero de 193 al 28 de marzo de 193 PERTINAX   

  28 de marzo de 193 al 1 de junio de 193 DIDO JULIANO   

  9 de abril de 193 al 4 de febrero de 211 SEPTIMIO SEVERO   

  193 a 194/195 PESCENIO NIGER EMPERADOR EN SIRIA 

  193/195 a 197 CLODIO ALBINO EMPERADOR EN BRITANIA 

  4 de febrero de 211 a diciembre de 211 GETA   

  198 al 4 de abril de 217 CARACALLA   

  11 de abril de 217 a junio de 218 MACRINO   

  Mayo de 217 a junio de 218 DIADUMENIANO   

  Junio de 218 a 222 HELIOGÁBALO   

  13 de marzo de 222 a ?marzo de 235 ALEJANDRO SEVERO   

CRISIS DEL 

SIGLO Febrero/marzo de 235 a marzo/abril de 238 MAXIMINO EL TRACIO   

III principios de enero/marzo de 238 a finales de enero/abril de 238 GORDIANO I   

  principios de enero/marzo de 238 a finales de enero/abril de 238 GORDIANO II   

  principios de febrero de 238 a principios de mayo de 238 PUPIENO MAXIMO   

  principios de febrero de 238 a principios de mayo de 238 BALBINO   

  Mayo de 238 a febrero de 244 GORDIANO III   

  AUTOPROCLAMADO EMPERADOR MUERTO EN BATALLA SABIANO   

  Febrero de 244 a septiembre/octubre de 249 FILIPO EL ARABE   

  248 PACATIANO   

  248 JOTAPIANO   

  248 SILBANACO USURPADOR 

  249 a junio de 251 TRAJANO DECIO   

  249 a 252 PRISCO 

EMPERADOR PCIAS 

ORIENTALES 

  250 LUCINIANO   

  principios de 251 al 1 de julio de 251 HERENIO ETRUSCO COEMPERADOR 

  251 HOSTILIANO COEMPERADOR 

  Junio de 251 a agosto de 253 TREBONIANO GALO COEMPERADOR 

  Julio de 253 a agosto de 253 (28 días) SILVANO   
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  Agosto de 253 a octubre de 253 EMILIANO   

  253 a junio de 260 VALERIANO COEMPERADOR 

  253 a septiembre de 268 GALIENO COEMPERADOR 

 LOS TREINTA 260 SALONINO COEMPERADOR 

 TIRANOS 

ENTRE 258 o junio de 260 INGENUO   

 258/261 d.C. 260 REGILO   

 260/261 BALISTO  

 260/261 ODENATO  

  260/261 MACRIANO EL VIEJO   

  260/261 MACRIANO EL JOVEN   

  260/261 QUIETO   

  260/261 MUSIO EMILIANO   

  261 AUREOLO   

DINASTIA 

GALA 261/269 CASIANO POSTUMO   

  269 LETIANO EMPERADOR DE GALIA 

  269 MARIO   

  269/270 VICTORINO   

  270/271 DOMICIANO   

  271/274 TETRICO I   

DINASTIA 

ILIRIA 268 a agosto de 270 CLAUDIO II EL GOTICO   

  Agosto de 270 a septiembre de 270 QUINTILO COEMPERADOR 

  Agosto de 270 a 275 AURELIANO   

  271 SEPTIMIO   

  Noviembre/diciembre de 275 a julio de 276 TACITO   

  Julio de 276 a septiembre de 276 FLORIANO   

  Julio de 276 a finales de septiembre de 282 PROBO   

  280 SATURNINO   

  280 PROCULO   

  280 BONOSO   

  Septiembre de 282 a julio/agosto de 283 CARO   

  primavera de 283 a verano de 285 CARINO COEMPERADOR 

  Julio/agosto de 283 a noviembre de 284 NUMERIANO COEMPERADOR 

TETRARQUIA Y 20 de noviembre de 284 al 1 de mayo de 305 DIOCLECIANO COEMPERADOR 

CASA DE 1 de abril de 286 al 1 de mayo de 305 MAXIMIANO COEMPERADOR 

CONSTANTINO junio o julio a diciembre de 297  DOMICIO DOMICIANO 

SUBLEVADO EN 

ALEJANDRIA 

  1 de mayo de 305 al 25 de julio de 306 CONSTANCIO I CLORO   

  1 de mayo de 305 a mayo de 311 GALERIO COEMPERADOR 

  Agosto de 306 al 16 de septiembre de 307 SEVERO II COEMPERADOR 

  28 de octubre de 306 al 28 de octubre de 312 MAJENCIO   

  307 a 308 MAXIMIANO   

  307 al 22 de mayo de 337 CONSTANTINO I EL   

http://es.wikipedia.org/wiki/297
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GRANDE 

  308 DOMICIO ALEJANDRO   

  11 de noviembre de 308 al 18 de septiembre de 324 LICINIO COEMPERADOR 

  1 de mayo de 310 a julio/agosto de 313 MAXIMINO DAYA COEMPERADOR 

  Diciembre de 316 al 1 de marzo de 317 VALERIO VALENTE COEMPERADOR 

  Julio al 18 de septiembre de 324 MARTINIANO COEMPERADOR 

  337/361 CONSTANTINO II COEMPERADOR 

  337 a 350 CONSTANTE COEMPERADOR 

  Enero de 350 al 11 de agosto de 353 MAGNECIO USURPADOR 

  350 VETRANIO AUTOPROCLAMADO 

  350 NEPOCIANO AUTOPROCLAMADO 

  354 a junio de 363 JULIANO   

  363 al 17 de febrero de 364 JOVIANO   

DINASTIA  26 de febrero de 364 al 17 de noviembre de 375 VALENTINIANO I EMPERADOR EN EL OESTE 

VALENTINIANA 28 de marzo de 364 al 9 de agosto de 378 VALENTE EMPERADOR EN EL ESTE 

  Septiembre 365 al 27 de mayo de 366 PROCOPIO USURPADOR 

  24 de agosto de 367 a 383 GRACIANO   

  375 a 392 VALENTINIANO II   

  383 a 388 MAGNO MAXIMO USURPADOR 

  c.386 a 388 FLAVIO VICTOR   

  392 a 394 EUGENIO USURPADOR 

DINASTIA 379 al 17 de enero de 395 TEODOSIO I EMPERADOR EN EL ESTE 

TEODOSIANA 383 a enero de 395 ARCADIO EMPERADOR DE ORIENTE 

  23 de enero de 393 a 395 HONORIO 

EMPERADOR DE 

OCCIDENTE 

DINASTIAS DE 395 al 15 de agosto de 423 HONORIO 

EMPERADOR DE 

OCCIDENTE 

OCCIDENTE 407 a 411 CONSTANCIO III COEMPERADOR 

  409 a 411 CONSTANTE II COEMPERADOR 

  409 a 411 MAXIMO EMPERADOR EN HISPANIA 

  409 A 415 PRISCO ATALO 

EMPERADOR DE LOS 

VISIGODOS 

  411 a 413 JOVINO COEMPERADOR 

  412 to 413 SEBASTIANO COEMPERADOR 

  421 CONSTANTINO III COEMPERADOR 

  423 a 425 JOANNES   

  425 al 16 de marzo de 455 VALENTINIANO III   

  17 de marzo de 455 al 31 de mayo de 455 PRETONIO MAXIMO   

  Junio de 455 al 17 de octubre de 456 AVITO   

  457 al 2 de agosto de 461 MAYORIANO   

  461 a 465 LIBIO SEVERO   

  12 de abril de 467 al 11 de julio de 472 ANTEMIO   

  Julio de 472 al 2 de noviembre de 472 OLIBRIO   

  5 de marzo de 473 hasta junio de 474 GLICERIO   
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  Junio de 474 al 25 de abril de 480 JULIO NEPOTE EMPERADOR EN EL OESTE 

  31 de octubre de 475 al 4 de septiembre de 476 ROMULO AUGUSTO 
FIN DEL IMPERIO 

ROMANO DE 

      OCCIDENTE 

 

 

En el año 27 a. C., Octavio, se encuentra solo frente a las fuerzas armadas romanas, por 
consiguiente era dueño de Roma, ya que el poder se asentaba en el ejército, y la república estaba 

muerta, con lo cual lo mas conveniente fue crear instituciones nuevas adaptadas a un imperio 

romano mundial, que necesitaba un gobierno unipersonal fuerte, vigilado por la curia, que acabara 

con la politiquería, no ya de partidos, sino de ambiciones sociales, y esa nueva estructura política 
que Octavio ofreció al imperio romano se llama principado. 

 

Cuando (279) Cayo César Octaviano dejó compuestos  los asuntos del Estado y todas las provincias 
hubieron sido sólidamente organizadas, fue llamado Augusto; en su honor el mes Sextilis recibió el 

mismo nombre, e imparte justicia en Narbona, dirije un censo en las tres provincias de la Galia, que 

su padre César había sometido, y divide Hispania en Tarraconense, Bética y Lusitania. 
 

Indica Joaquin Muñiz Coello (280), que ―Es de suponer que la ascensión de Augusto al poder, 

supuso el inicio del declive del aerarium como órgano financiero más importante del estado… las 

medidas políticas que los emperadores adoptaron para anular la influencia de esta caja como 
instrumento senatorial fueron acompañadas de otras medidas económicas encaminadas al mismo 

cometido….El declive de la caja senatorial tiene en la fecha de enero del año 27 a. C., su primer 

paso, cuando Augusto se asigna para su gobierno gran parte de las provincias del Imperio. Ello 
suponía la pérdida de abundantes recursos financieros para el tesoro senatorial, aún cuando 

asimismo se redujeran los gastos de aquellas administraciones…‖ 

 

Marco Craso combate contra los basternos, los moesios y otras tribus. 
 

Augusto prosigue con las Guerras Cántabras, y  se dirige en persona a Hispania y establece su base 

de operaciones en Segisama (actual Sasamón, Burgos), como paso previo a la invasión. 
 

Indican en (281) que las guerras cántabras empezaban a sonar ya en todo el Imperio y era preciso 

finalizarlas cuanto antes. La calidad del enemigo forzó a traer siete legiones (70.000 hombres) al 
conflicto procedentes de Aquitania: I Augusta, II Augusta, IV Macedonica, V Alaude, VI Victrix, 

IX Hispaniensis, X Gemina y XX Valeria Victrix, aunque la V, VI y X operaron en Asturias. 

Tropas auxiliares: Ala II Gallorum, Cohors II Gallorum, Ala II Thracum Uictrix Ciuium 

Romanorum, Cohors IV Thracum Aequitata, Ala Parthorum y Ala Augusta en Portus Victoriae o 
Portus Victoriae Iulobrigensium (bahía de Santander o Santoña). Se dividieron los ejércitos en tres 

columnas: la oriental avanzó por la calzada desde Pisoraca (Herrera de Pisuerga) hacia Portus 

Samanum (Castro Urdiales) y hacia el interior de Cantabria. La occidental avanzaría por Riaño 
hasta Liébana. La columna central tomó las grandes fortalezas del sur de Cantabria, comenzando 

por Peña Amaya y Monte Bernorio. En verano las legiones de Augusto V Alaude, VI Victrix y X 

Gemina conquistan Asturica, capital de los astures. Octavio le asigna el nombre de Asturica 
Augusta. Quedan asentadas las tres legiones de Augusto: la V Alauda en emplazamiento 

desconocido, la VI Uictrix en Asturica (Astorga, León) y la X Gemina en Peteuonium (Rosino de 

Vidriales, Zamora). 

 
Ocurren las siguientes Batallas de las Guerras Cántabras: 

 

- En el año 26 a.C. la de Bergida (ó Vellica). 
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- En el 25 a. C., la de del Castro de Aracillum.  

- En el año 24 a. C., la de Lancia. 

- En el 24 a. C. la de Lancia. 

Lucio Emilio, legado de la Tarraconense derrotó rápidamente a los cántabros, destruyó algunos 
poblados, ejecutó o cortó las manos a los guerreros destacados, esclavizó a los prisioneros, y obligó 

al resto de la población a abandonar los castros y vivir en el llano. 

 
En el 25 a. C. los salassios, una tribu de los Alpes, también fueron sometidos. 

 

En el 23 a. C. (282) por los montes y bosques vagaban bandas de guerreros huidos que hostigarían 

en la medida de lo posible al invasor, y en el 22 a. C., los astures, hartos de la crueldad de Carisio, 
se sublevan. Los cántabros, ante la presunta falta de experiencia del legado Cayo Furnio no tardan 

en seguirles. Pero Furnio era un militar experimentado y no sólo derrotó a los cántabros, sino que 

acudió en ayuda de Carisio, que tenía grandes dificultades con los astures.      
 

Asedio del Monte Medulio una vez más, si seguimos a Floro y Orosio, los romanos, en lugar de 

atacar directamente este enclave, lo rodearon con un foso de 23 kilómetros. Al ver sus habitantes 

que era imposible escapar y que su destino era morir de hambre, prefirieron suicidarse y morir por 
el fuego o el veneno que hicieron a partir de hojas de tejo tras un banquete, reproduciéndose de 

nuevo la tipología numantina. Apenas se capturan prisioneros.  

 
Los astures, en cambio, habían sorprendido a Carisio, que estuvo a punto de ser derrotado. Furnio 

acudió en su ayuda, y encontró a los astures asediando algún campamento romano, de donde les 

expulsó y más tarde volvió a derrotarles en una nueva batalla campal, con lo cual se acabó 
definitivamente la guerra contra los astures. Sometimiento de los astures. 

 

En el 20 a. C. (283), se hizo la paz con los partos y los estandartes, que habían sido perdidos por 

Craso y luego por Marco Antonio, fueron recibidos devueltos por su rey. 
 

En el 19 a. C. (284) según indica Floro: "Los cántabros hechos prisioneros en la guerra y vendidos 

como esclavos, asesinaron a sus dueños y se fueron a casa.  
 

Comienza una Nueva Rebelión de Cántabros y Astures. Publio Silio Nerva sufrió una serie de 

derrotas, que supusieron la pérdida de enseñas militares, entre ellas probablemente el águila de la I 
Uernacula Augusta, que fue castigada por Agripa con la prohibición de usar el sobrenombre de 

Augusta. Esto supuso una gran desmoralización del ejército, con castigos como el consistente en 

quintar o diezmar a los legionarios. Tras acabar con la desmoralización de las tropas romanas, 

Agripa aplasta la rebelión cántabra. Tras ganar las batallas, Agripa mató o vendió a todos los 
hombres en edad de luchar, confiscó sus armas e hizo bajar a hombres y mujeres al llano. Nueva 

represión romana, todos los cántabros en edad militar que conseguía apresar eran crucificados, y 

cuenta Estrabón que era tal su desprecio al dolor y al sufrimiento que muchos guerreros murieron en 
la cruz entonando sus himnos de victoria, pues una victoria era morir como guerreros y hombres 

libres. El resto de la población sufrió deportaciones, la quema de sus cosechas y la matanza del 

ganado, con la hambruna consiguiente‖. 

 
En el 16 a. C., para vigilar a los nativos quedaron en Asturica Augusta las legiones VI Uictrix y X 

Gemina, y la IV Macedonica en Cantabria (esta última fue sustituida años más tarde por la Legio 

VII Gemina, con base en la actual ciudad de León a la que, con el tiempo, daría origen), durante 



 

203 
 

unos 60 años, y ocurrió la última rebelión de los cántabros y Tiberio Nerón, el hermano de Druso, 

sometió a los dálmatas y panonios. 

 
Estrabón (285) refiere respecto a la sumisión de Hispania ―ahora, como he dicho, se ha puesto fin a 

todas sus guerras. Porque a aquellos que aún seguían con el bandolerismo, es decir los cántabros y 

sus vecinos, ha domado César Augusto y en lugar de hacer daño a los aliados de Roma, ahora ellos 
prestan servicio militar a los romanos, los conincos y los plentuisos que habitan junto a la fuente del 

Ebro. Y Tiberio, su sucesor (de Augusto) puso en esta región un ejército de tres legiones, formado 

por Augusto, y logró hacer no sólo pacíficos, sino hasta civilizados una parte de ellos. 

 
En el 16 a.C los dálmatas y panonios fueron sometidos por Tiberio Nerón y Druso, los hijastros de 

Augusto, en el 15 a. C. los retios, fueron sometidos, en el 12 a.C. Agripa, el yerno de Augusto, 

murió, y Druso organizó un censo, que significó un levantamiento de las poblaciones de Galia, que 
fue sofocado, y las tribus germánicas que vivían a este lado y al otro del Rin y no tenían rey, ya que 

el poder político era ejercido por una asamblea popular que se reunía en una plaza pública que 

servía también de mercado, donde se tomaban las decisiones por todo el pueblo, fueron atacados 
por Druso. 

 

El Imperio Romano, comienza las Guerras de Conquista, ya sea en los Alpes centrales y 

orientales, Hungría actual, y parte de la península balcánica, y las fronteras orientales retrocedieron 
casi hasta el Danubio debido a las Guerras Romano –Germánicas, desde el año 11 a. C., y los 

Tracios fueron sometidos por Lucio Pisón;  al igual que los queruscos, tencteros, caucios y otras 

tribus germánicas del otro lado del Rin, por Druso, en la Batalla del Río Lupia.  
 

En el año 10 a. C. Druso combate contra las tribus del otro lado del Rin, y entre ellos se 

distinguieron luchando Cumstincto y Avectio, tribunos militares de los nervios, y en el 9 a. C. 

muere Druso tras una fractura producida al caer su caballo sobre su pierna, treinta días después del 
accidente y su hermano Tiberio Nerón lleva el cuerpo a Roma. Los Alpes Cotos pasan a ser 

provincia romana. 

 
Posteriormente en  la Batalla del Bosque de Teutoburgo (ó de Germania), en el año 9 a.C. 

ocurrida entre una alianza de pueblos germanos encabezada por los queruscos y su caudillo 

Arminio, y un ejército romano mandado por Publio Quintilio Varo, gobernador de la provincia de 
Germania Magna, que entonces se extendía hasta el Elba, ya que ante las intenciones de Varo de 

romanizar a los germanos, Arminio reunió un ejército cuyos efectivos se desconocen, y mediante 

artificios hizo dirigirse a los romanos al bosque de Teutoburgo, una zona de complicada orografía 

ideal para una emboscada y en el cual permanecían apostados los queruscos.  
 

Varo, que dirigía unas fuerzas compuestas por tres legiones romanas (la Legión XVII, la XVIII y la 

XIX), seis cohortes auxiliares y tres alas de caballería, cayó en el engaño y la emboscada se saldó 
así con una catastrófica derrota de los romanos y con el suicidio del propio Varo. Tras esta batalla 

ninguna legión del Imperio Romano llevó los números XVII, XVIII y XIX, y la frontera del 

Imperio romano se fijó definitivamente en el Rin y los emperadores renunciaron a conquistar lo que 
luego se dio en denominar Germania Magna o Germania Libera, a pesar de que posteriormente al 

desastre se produjeron acciones bélicas en esos territorios. 

 

Augusto Octavio Cesar (286) refiere que ―Liberé el mar de piratas. Cerca de treinta mil esclavos, 
capturados en esa guerra, que se habían escapado de sus amos y que se habían puesto en armas en 

contra de la república, yo los restituí a sus amos para que fueran castigados. La totalidad de Italia 

voluntariamente mejoraron lealtad y me exigieron que fuese jefe en la guerra en la cual fui 
victorioso en Actium. Las provincias de España, Galia, África, Sicilia y Cerdeña, tomaron el mismo 
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juramento de lealtad. Aquellos que sirvieron bajo mis estandartes en ese momento incluían más de 

setecientos senadores, y de entre ellos ochenta y tres que habían sido antes o desde entonces y 

hasta el día en que estas palabras fueron escritas, cónsules, y cerca de ciento setenta han sido 
sacerdotes. 

Extendí los límites de todas las provincias, las cuales estaban bordeadas por pueblos no sujetas 

aún a nuestro imperio. Las provincias de las Galias, España y Germanía, que limitaban por el 
océano desde Gales hasta la desembocadura del Elba, yo las reduje a un estado de paz. Los Alpes, 

desde la región que queda hacia el Adriático hasta el Mar Tuscum, yo los llevé a un estado de paz 

sin llevar a ninguna tribu a una guerra injusta. Mi flota zarpó desde la desembocadura del Rhin 

hacia el este hasta las tierras de los Cimbrios, las cuales, hasta ese momento, ningún romano las 
había penetrado ni por tierra ni por mar, y los Cimbrios, Caridios y Semnones y otros pueblos de 

los Germanos de la misma región, a través de sus enviados buscaron mi amistad y la del pueblo 

romano. Por orden mía y bajo mi auspicio fueron conducidos dos ejércitos, casi al mismo tiempo, a 
Etiopía y a Arabia la cual es llamada la Feliz, y grandes fuerzas de enemigos de ambas razas 

fueron hechos trizas en la batalla y muchas aldeas fueron capturadas. Etiopía fue penetrada hasta 

el pueblo de Nabata, que está cerca de Meroé. En Arabia el ejército avanzó por los territorios de 
los Sabaeil hasta la población de Mamibu. 

Anexioné Egipto al Imperio del pueblo Romano. En el caso de la Gran Armenia, aunque pude 

haberla hecho provincia después del asesinato de su Rey Artaxes, preferí, siguiendo el precedente 

de nuestros padres, entregar ese reino a Tigranes, hijo del Rey Artavasdes, y nieto del Rey 
Tigranes, mediante Tiberio Nerón que era entonces mi hijastro. Y más tarde, cuando ese mismo 

pueblo se convulsionó y rebeló, y fue reprimido por mi hijo Cayo se lo entregué al Rey 

Ariobarzanes hijo de Artabazis, Rey de los Medos, para que gobernara, y después de su muerte 
encargué a su hijo Artavasdes. Cuando fue asesinado mandé a ese reino a Tigranes, que provenía 

de la familia real de los Armenios. Recuperé todas las provincias extendidas hacia el este más allá 

del mar Adriático, y Cirene, que estaban entonces, su mayor parte, en posesión de reyes, y, en un 

momento anterior, Sicilia y Cerdeña, que habían sido tomadas en la guerra servil. 
Establecí colonias militares en África, Sicilia, Macedonia, ambas Españas, Acaya, Asia, Siria, 

Galia Narbonense, Psidia. Más aún, Italia tiene veintiocho colonias fundadas bajo mi auspicio, las 

cuales han crecido hasta ser famosas y populosas durante mi vida. 
De España, Galia y la Dalmacia, recuperé, después de conquistar al enemigo, muchos estandartes 

militares que fueron perdidos por otros generales. A los Partos les obligué a devolverme el botín y 

los estandartes de tres ejércitos Romanos, y de procurar como suplicantes la amistad del pueblo 
Romano. Estos estandartes los deposité en el santuario interior que está en el Templo de Martis 

Ultors 

 Las tribus de los Panonianos, a las cuales ningún ejército del pueblo Romano había penetrado 

antes de mi principado, habiendo sido reprimidos por Tiberio Nerón, quien era entonces mi 
hijastro y mi legado. Yo los puse bajo el Imperio del pueblo Romano, e hice avanzar adelante la 

frontera de lliria hasta la ribera del río Danubio. Un ejército de Dacios que cruzó hacia el sur de 

ese río fue, bajo mis auspicios, derrotado y aplastado, y después mi propio ejército fue llevado al 
otro lado del Danubio y obligó a las tribus de los Dacios a someterse a las órdenes del pueblo 

Romano. 

A menudo me fueron enviadas embajadas de los Reyes de la India, una cosa nunca vista antes en el 
campamento de ningún general de los romanos. Nuestra amistad fue procurada, a través de 

legados, por los Bastarnos y los Escitas y por los Reyes de los Sármatas, quienes viven en ambos 

lados río Tanais, y por el rey de los Albanos, de los Iberos y de los Medos. 

Reyes de los Partos, Tiridates, y más tarde Fraates, el hijo M Rey Fraates, se refugiaron conmigo 
como suplicantes; de los Medos, Artavasdes; de los Adiabenos, Artaxares; de los Britanos, 

Dumnobellaunus y Tim...; de los Sugambros, Macio; de los Marcomanos y Suevos... rus. Fraates, el 

hijo de Orodes, rey de los Partos, me envió todos sus hijos y nietos a Italia, no porque haya sido 
conquistado en la guerra, sino más bien procurando nuestra amistad por medio de sus propios 
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hijos como fianza. Y un gran número de otras naciones experimentaron la buena fe del pueblo 

Romano durante mi principado, los cuales nunca antes habían tenido un intercambio de embajadas 

o de amistad con el pueblo Romano. 
De mí, el pueblo de los Partos y de los Medos recibieron los reyes que habían solicitado a través de 

embajadores, los hombres principales de esos pueblos; el Parto Vonones, hijo del Rey Fraates, 

nieto del Rey Orodes; el Medo Ariobarzanes, hijo del Rey Artavasdes, nieto del Rey Ariobarzanes”. 
 

En el año 8/7 a. C., Augusto renueva sus poderes por otros 10 años, y efectúa un nuevo censo. 

Tiberio que había sido nombrado imperium proconsulare prosigue la campaña en Germania y se 

divide Roma en catorce provincias. 
 

En el año 3 d. C. Tiberio es asociado al gobierno y recibe el imperium, posteriormente en el 2 d. C., 

es adoptado por Augusto y recibe la potestas tribunalicia por diez años. 
 

En el año 6 d. C. se subleva la zona de Panonia (nombre de una región de Europa Central, bañada 

por el río Danubio, que corresponde actualmente a la parte occidental de Hungría y la oriental de 
Austria), y Tiberio, futuro emperador la sofoca, en tanto Augusto la transforma en provincia 

imperial. 

 

En el 11 d. C. Tiberio lucha contra  los germanos. 
 

Entre los años 14 d. C. (muerte de Augusto, con 76 años)  y 68 d. C. los herederos de Augusto, se 

van sucediendo en el poder: Tiberio (que asume con 56 años), Calígula, Claudio y Nerón.  
 

Esta sucesión dinástica se vio interrumpida por la guerra civil que, en el año 68 d. C., se libró entre 

los tres emperadores que gobernaban en ese año. Este primer período de crisis que vive el Imperio 

será superado por los Flavios. 
 

Los ejércitos romanos de Germánico hicieron varias campañas más contra las tribus germánicas de 

los marcómanos, hermunduros, catos, queruscos, bructeros, y marsos, y tuvieron que superar 
motines en los ejércitos a lo largo del Rin. 

 

Germánico hijo adoptivo de Tiberio, venció a las tribus germanas de Arminio en una serie de 
contiendas, que culminaron en las Batallas de Idistaviso y del Río Weser, en el 16 d. C., pero 

Tiberio,  decidió abandonar el territorio y establecer las legiones sobre el Rin y el Danubio, por lo 

cual Germánico regresa a Roma, desde donde Tiberio lo envía a Oriente dada las sublevaciones de 

Taefarinate en donde muere en el 19 d. C., y los rumores de que la orden la dio Tiberio se suceden. 
 

En el año 22 d. C., Druso, uno de los hijos de Germánico, tomó al principio del año la toga viril, 

renovándose en él todo lo que el Senado decretó para Nerón, su hermano,  y al año siguiente es 
envenenado por tejano. 

 

El mapa que se encuentra en la página siguiente corresponde a la imagen  del Imperio Romano 

alrededor del año 100 d. C. y se encuentra publicada en   

http://www.rodin.org.mx/patrologia/ima/mapa100.jpg 
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Explica  Tácito (287), que ―Rebélanse las Galias por industria de Sacroviro y Flora, y vuélvelas al 

yugo el valor de las legiones germánicas‖, y que entre los años 23/28 d. C.Publio Dolabela acaba 
laguerra de África con muerte de Tacfarinas, que fue un militar númida, jefe de la tribu nómada de 

los musulamios que vivía al sur de las provincias romanas de Numidia y Mauritania Cesariense, 

hasta el norte del límite sahariano, y que lideró una rebelión contra Roma, que se apaga en sus 
principios una guerra servil en Roma, y que son condenados muchos, y entre ellos Cremucio Cardo, 

historiador, por haber alabado a Bruto y a Casio, y quemados sus libros,  que pierden los cizicenos 

su libertad y que se  rebelan los frisones, a quienes acomete con poca felicidad Lucio Apronio, 

propretor de la inferior Germania. 
 

Además indica  que  ―Guardaban a Italia en sus dos mares otras tantas armadas; en Misena la una, y 

la otra en Ravena, y las riberas vecinas de la Galia las naves rostradas presas en la victoria Actiaca y 
enviadas entonces por Augusto con buena chusma a Frejulio. Mas el nervio principal eran ocho 

legiones junto al Rin, ayuda pronta y común contra los germanos y contra los galos. Tres había en 

las Españas nuevamente conquistadas, dos en lo restante de África, habiendo los romanos dado los 
mauros al rey Juba. Otras tantas en Egipto, y cuatro de la Siria hasta el Éufrates; cuanto rodea todo 

aquel gran seno de tierra, confinada del Hibero, del Albano, y de los otros reyes defendidos con 

nuestra potencia de los imperios extranjeros. La Tracia estaba partida entre Remetalce y los talce y 

los hijos de Coti. Guardaban las riberas del Danubio dos legiones en Panonia y dos en la Misia; 
otras dos estaban en Dalmacia a sus espaldas, como por socorro de las cuatro, y en lugar 

acomodado para acudir con presteza a Italia en los casos improvisos; si bien tenía Roma su guardia 

de por sí, es a saber: tres cohortes urbanas y nueve pretorias de soldados escogidos, por la mayor 
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parte de Toscana, de la Umbría, del antiguo Lacio y de las viejas colonias romanas. Había fuera de 

esto en los lugares oportunos de las provincias galeras de confederados, cohortes de infantería y alas 

de caballos de las ayudas; fuerzas poco inferiores a las sobredichas, aunque no estables ni siempre 
de una manera, mudándose de unas partes a otras, creciendo y menguando de número conforme a la 

necesidad….  

Más Tiberio, no sólo apartándose del cuidado de los negocios, pero tomando las ocupaciones por 
recreo, atendía a administrar justicia a los ciudadanos y a oír las demandas de los confederados. 

Hízose por su orden un decreto en que se dio por tres años exención de tributos a las ciudades de 

Cibiro en Asia y de Egira en Acaya, poco menos que asoladas por un terremoto. Y Vivio Sereno, 

procónsul en la España ulterior, convencido de haber usado pública violencia, fue por la fiereza de 
sus costumbres desterrado a la isla de Amorgo. Carsidio, sacerdote, y Cayo Graco, acusados de 

haber socorrido con trigo al enemigo Tacfarinas, fueron absueltos. Este Graco fue llevado siendo 

niño por su padre Sempronio a su destierro en la isla Cercina, donde, criado entre forajidos y 
personas ignorantes de las artes liberales, dio después en ganar su vida mercadeando y trocando 

vilísimas mercadurías en las provincias de Sicilia y África. Mas no por esto pudo huir los peligros 

que suele traer consigo una gran fortuna, porque a no ser ayudada su inocencia por Elio Lamia y 
Lucio Apronio, que habían tenido el proconsulado de África, por su desventurada nobleza hubiera 

sido arrebatado de los infortunios de su padre‖. 

 

Entre los años 32/37 d. C. (288), causa Sedición en Roma la carestía, y lo explicita de la siguiente 
manera Tácito: ―En el mismo consulado estuvo para suceder sedición respecto a la carestía, 

habiéndose continuado muchos días el pedir en el teatro varias cosas con mayor licencia de lo que 

se acostumbraba contra los emperadores. De que conmovido Tiberio, reprendió a los magistrados y 
senadores de que no hubiesen refrenado al pueblo con la autoridad pública; añadiendo de cuáles 

provincias y cuánta cantidad de grano les había hecho traer más que Augusto. Por lo cual se hizo en 

el Senado un decreto conforme al antiguo rigor, para tener a raya al pueblo. No se mostraron 

perezosos los cónsules en publicarlo, ni Tiberio se declaró más en esta materia, dado que no se 
atribuyó su silencio a modestia, como él pensaba, sino a pura soberbia y arrogancia. Hubo terror 

policíaco en las calles de Roma‖. 

 
Además relata que hubo carestía financiera en el mismo período debido a que se levantó una gran 

tropa de acusadores contra los que prestaban dinero a usura con mayor ganancia de lo que les 

concedía la ley de César dictador, la cual trataba del modo de prestar dineros y de tener posesiones 
en Italia, por lo cual ―primero se ordenó en las leyes de las doce tablas que no se llevase más de uno 

por ciento al mes, como quiera que antes la usura era al gusto de los ricos. Después, por una ley del 

tribuno, se redujo a medio por ciento. Finalmente se prohibió del todo, y con participación del 

pueblo se atajaron también los fraudes, que, vistos y remediados tantas veces, volvían a renacer con 
artificios dignos de admiración. Mas Graco, entonces pretor, a quien tocó esta causa, oprimido de la 

muchedumbre de los interesados, la remitió al Senado; el cual, amedrentado también, no hallándose 

alguno de los senadores sin culpa en este delito, pidió perdón al príncipe, y concediéndosele, se dio 
a cada uno año y medio de tiempo en que acomodar las cuentas para lo de adelante, conforme a la 

ordenanza de la ley‖. 

 
Por éste motivo aconteció en Roma una ―gran penuria de dinero contante, procurando cobrar cada 

cual sus créditos, y también porque vendiéndose los bienes de tantos condenados, todo el dinero 

caía en manos del Fisco o en el Erario. Acudió a esto el Senado, ordenando que los deudores 

pudiesen pagar a sus acreedores, dándoles, de lo procedido por las usuras, las dos partes en bienes 
raíces en Italia. Mas ellos lo querían por entero: ni era justo faltar la fe y la palabra a los 

convenidos. Comenzó con esto a haber grandes voces ante el Tribunal del pretor. Y las cosas que se 

habían buscado por remedio venían a hacer el efecto contrario, a causa de que los usureros tenían 
reservado todo el dinero para comprar las posesiones. A la abundancia de los vendedores siguió la 
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vileza de los precios, y cuando cada uno estaba más cargado de deudas, tanto vendía con más 

dificultad. Muchos quedaban pobres del todo, y la falta de la hacienda iba precipitando también la 

reputación y la fama, hasta que César lo reparó poniendo en diversos bancos dos millones y 
quinientos mil ducados (cien millones de sestercios) para ir prestando sin usura a pagar dentro de 

tres años, con tal que el pueblo quedase asegurado del deudor en el doble de sus bienes raíces. Con 

esto se mantuvo el crédito, y poco a poco se iban hallando también particulares que prestaban‖. 
. 

Hubo Guerra entre Armenios y Partos, por lo cual Artabano, echado del reino, huye a los escitas 

y que  queda el reino a Tiridates, por los consejos y armas de Vitelio, pero que posteriormente es 

devuelto a Artabano, que acontecen nuevas muertes y condenaciones en Roma, que Clitos, 
capadoces, rebeldes a su rey son refrenados, Tiberio enferma y muere. Se proclama a Cayo 

Calígula. 

 
Entre los años 41/42 d. C. sucede una Revuelta en Mauretania, que es sofocada. 

 

Indica Indro Montanelli (289) que Tiberio se puso a gobernar con mucha equidad y tino, dejando a 
su muerte un estado más floreciente y rico que el que había encontrado. Pero cayó bajo la pluma de 

Tácito y de Suetonio, dos historiadores republicanos, que hicieron de él la víctima propiciatoria de 

todos los vicios de la época. La culpa más grave que se le imputa es haber hecho suprimir a su 

sobrino Germánico, tras haberlo adoptado como hijo designándole como sucesor. Germánico era 
hijo de Druso y de una nieta de Antonio: un buen mozo, inteligente vivaz, valeroso, que agradaba a 

todo Roma. Tiberio le mandó de gobernador a Oriente para que se ejercitase y la gente murmuró 

que le había exilado por celos. Allí murió, y la gente dijo que Pisón le asesinó por orden del 
emperador. Pisón se suicidó para sustraerse al proceso, y la viuda de Germánico, Agripina, fue de 

las más despiadadas acusadoras de Tiberio, en tanto que su madre, Antonia, le permaneció 

fidelísima. Y nosotros, entre una esposa y una madre, creemos más a la madre…Tiberio había 

mantenido la paz, mejorando la administración y enriquecido el Tesoro. El Imperio parecía intacto, 
pero su capital se corrompía cada vez más. Para poner coto a la descomposición se necesitaba la 

mano dura de un gran reformador. Y tal vez Tiberio creyó advertir las aptitudes de tal en el segundo 

hijo de Agripina y Germánico, Gayo, a quien los soldados entre los que se había criado en 
Germania llamaban Calígula, o «Botita», por el calzado que usaba, de tipo militar. Efectivamente, 

en un principio pareció una buena elección. Calígula, se mostró generoso con los pobres, devolvió 

una apariencia de democracia restituyendo a la Asamblea sus poderes y era ya conocido como 
soldado valeroso y concienzudo. Su imprevista y rápida transformación no es explicable más que 

con la hipótesis de alguna dolencia, que le trastornó el cerebro: un caso típico de esquizofrenia, o de 

disociación de la personalidad. Comenzó á tener crisis nocturnas de terror, especialmente cuando 

había tormenta, y a recorrer el palacio pidiendo auxilio…loco, Calígula debía serlo de veras…Fue 
precisa la resolución del comandante de los pretorianos, Casio Quereas, para liberar a Roma de 

aquel azote. Calígula se divertía dándole, como consignas, obscenos insultos. Casio era susceptible 

y una noche, mientras acompañaba al emperador por el pasillo de un teatro, le apuñaló….A la 
ciudad le costó creerlo. Temía que se tratase de un truco de Calígula para ver quiénes se alegraban 

de su muerte y castigarlos en consecuencia….Era una conclusión a tono con los personajes y al 

hosco clima de terror y de demencia en que habían vivido. Pero Roma ya era esto: la capital de un 
Imperio donde al desenfrenado satrapismo no cabía más alternativa que el regicidio, y para los 

regicidios hacían falta los mercenarios. Los romanos no sabían ya ni matar a sus tiranos‖.  

 

Luego del asesinato de Calígula es proclamado en el 41d. C. Claudio, del que relata Indro 
Montanelli (290), que ―Los pretorianos, que por haber matado a Calígula se habían hecho amos de 

la situación y querían seguir siéndolo, miraron alrededor suyo en busca de un sucesor de quien 

poder disponer a su antojo. Y les pareció que el personaje más indicado era el tío del difunto, aquel 
pobre Claudio ya cincuentón, con las piernas anquilosadas por la parálisis infantil y la lengua, por el 
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tartamudeo, y de expresión atónita, el cual, la noche del asesinato, fue hallado oculto, temblando de 

miedo, detrás de una columna… Es difícil decir hasta qué punto aquel personaje, que después 

se reveló como un excelente emperador, era idiota o fingía serlo, para no pagar impuestos. 
Cierto que él fue, de tal suerte, el único de la familia que se salvó…. Claudio debutó con una buena 

ratificación a los pretorianos que le habían elegido, mas, en cambio, se hizo entregar por ellos a los 

asesinos de Calígula y les exterminó, para instaurar, dijo, el principio de que no debe matarse a los 
emperadores. Luego anuló de un plumazo todas las leyes de su predecesor y se puso a reordenar la 

administración, mostrando una sensatez y un equilibrio que nadie sospechaba en él. Convencido de 

que entre los senadores no quedaba ya nada bueno, formó un ministerio de técnicos, escogiéndolos 

en la categoría de los libertos. Y se dio a proyectar y realizar con ellos obras públicas de largo 
alcance, divirtiéndose con hacer personalmente cálculos y proyectos… Todos se echaron a reír 

cuando, en 43 d. C., ese emperador tartajoso y de aspecto bobalicón y jocoso partió al frente de su 

ejército para conquistar Britania…. Cundió la noticia de que había muerto, pero Claudio no sólo no 
había muerto, sino que conquistó de veras Britania y ahora volvía trayéndose consigo al rey, 

Caractaco, que fue el primero, de los reyes vencidos por Roma, en ser indultado. El mérito de 

aquella victoria, fue ciertamente, más que de Claudio, de sus generales. Mas los generales era él 
quien los nombraba, y en tales selecciones no solía engañarse. Fue bajo él que también se formó 

Vespasiano‖ 

 

Tras unas invasiones preliminares de pequeña escala en tiempos de César, (291) los romanos 
invadieron Britania en el 43 d. C. y la Conquista romana de Gran Bretaña comienza. La cultura 

romana se afianza entre los británicos, a través de la Batalla de Medway, la de Batalla del Támesis,  

la de Caer Caradoc, y la Batalla de Mona en 50 d. C., tras un levantamiento generalizado en el que 
los británicos saquearon Camulodunum, Verulamium y Londinium, los romanos aplastaron la 

rebelión en la Batalla de Watling Street y continuaron su ofensiva hacia al norte llegando a alcanzar 

el centro de Escocia en la Batalla del Monte Graupio. Las tribus que había en la Escocia y el norte 

de Inglaterra actuales se sublevaron repetidamente contra el gobierno de Roma y se establecieron 
dos bases militares en Britania para protegerse de las sublevaciones y las incursiones desde el norte, 

desde las que las tropas romanas construyeron el Muro de Adriano, en el 130 d. C. 

 
Claudio, tenia una debilidad, las mujeres, la quinta con que se casó Agripina, una sobrina, tenía un 

hujo llamado Nerón, al que Claudio adoptó, cuyo preceptor fue Séneca, con sus treinta años, le fue 

fácil tener dominado a aquel marido casi sesentón, enflaquecido por los abusos con las criadas 
(292). Le aisló de sus colaboradores, puso a su amigo Burro al frente de los pretorianos, e instauró 

un nuevo reinado de terror, del que senadores y caballeros hicieron el gasto. Las condenas capitales 

llevaban una firma de Claudio que, después de la muerte de éste, demostróse que era falsificada. El 

pobre hombre, si bien chocho, pareció notar en cierto momento lo que sucedía y se propuso 
remediarlo. Agripina se le adelantó administrándole un plato de setas venenosas, con lo que en el 54 

d. C. falleció. Se proclama a Nerón como emperador con 17 años. Nerón, en dialecto sabino, quería 

decir fuerte, y en los primeros cinco años de reinado el hijo de Agripina tuvo fe en su nombre, 
mostrándose como emperador magnánimo y sensato, pero el mérito no fue suyo, sino de Séneca, 

que gobernó en su nombre, pero Nerón a los veinte años cambió de maestro y fue Cayo Petronio, 

quien satisfaciá más sus tendencias. Más tarde, Trajano definió el primer lustro de Nerón, 
calificándolo de «el mejor período de Roma». Pero, en un momento determinado, el joven soberano 

cayó en los brazos de Popea, y comienza la historia nefasta para este emperador y todo su imperio 

incluida Roma. Como ya antes respecto a Calígula, no tenemos otra hipótesis que la locura para 

explicar semejantes reacciones. Tal vez en la sangre de los Claudios había un mal hereditario que 
atacaba el cerebro. 

 

En el 59 d. C., Nerón, enfadado de su madre, ordena matarla, se excusa de este hecho en el 
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Senado, que no sólo se lo perdona, pero se lo alaba, y en el 62 d. C., ordena matar a Octavia, su 

esposa, en la isla de Pandataria y se casa con Popea. 

 
Relata Tácito (293) que en el 60 d. C., en la época de Nerón, se continuaba con el ocio en los 

ejércitos romanos, y pasó voz que se había quitado la autoridad a los legados de llevar la gente 

contra el enemigo. Con esta confianza, los frisones, enviando su juventud por los bosques y 
pantanos, y llevando la gente inútil por los lagos, se arrimaron a la orilla del Rin y ocuparon las 

tierras y campañas desiertas, reservadas para el uso de los soldados romanos y para su 

aprovechamiento; siendo autores de esta salida Verrito y Maloriges, que gobernaban a esta nación 

de los frisones, sujeta por entonces a los germanos. Ya habían edificado casas, sembrado y labrado 
la tierra como cosa suya, cuando Dubio Avito, sucesor de Paulino en aquella provincia, 

amenazándolos con las armas romanas si no volvían a ocupar su antiguo asiento y Nerón mandó a 

los frisones que dejasen los campos que habían ocupado y porque rehusaron de obedecer, la 
caballería auxiliaria que repentinamente cargó sobre ellos los obligó a desalojar, dejando muertos o 

presos a los que se atrevieron a hacer resistencia. 

 
La Reina de los icenos, Boadicea organiza un Levantamiento en Gran Bretaña, donde una alianza 

de tribus inglesas, en el 61 d. C., se enfrenta con los ejércitos romanos que se encontraban ocupando 

la provincia, los cuales eran comandados por el gobernador Cayo Suetonio Paulino y ocurre la 

Batalla de Watling Street,  donde 10.000 romanos arrasaron a 100.000 británicos y significó el fin 
de la prolongada resistencia británica a la romanización. 

 

Preocupado por la influencia cada vez mayor de Partia en su frontera, el emperador Nerón envió al 
general Corbulón con un gran ejército al este, con la misión de restaurar a un rey súbdito de Roma.  

 

Tirídates escapó y el nuevo gobernante designado por Roma fue Tigranes VI, que invadió el reino 

de Adiabene, vasallo de los partos, en el año 61 d. C. Vologases consideró esto como un acto de 
agresión de Roma, y retomó la campaña para colocar a Tirídates de nuevo en el trono, a lo que 

siguió la batalla de Rhandeia en el año 62 d. C., la comandancia de las tropas romanas se confió de 

nuevo a Corbulón, quien marchó sobre Armenia y acampó en Rhandeia, donde trazó un acuerdo de 
paz con Tiridates en el cual éste era reconocido rey vasallo de Roma. Tiridates, que acordó ir a 

Roma para ser coronado por Nerón. Osroes I de Partia invadió entonces Armenia, y colocó a su 

sobrino Axidares, hijo de Pacoro II como rey de Armenia. 
 

En el 64 d. C., indica Tácito (294) que la misma Roma es incendiada, o por caso fortuito, o por 

maldad del príncipe, el más grave y el más atroz de cuantos han sucedido en Roma por violencia de 

fuego, el cual quiere cargar esta culpa a los cristianos, y los castiga, inventando contra ellos 
enormes y bárbaras maneras de muertes, y en el 65 d. C. conjuran contra Nerón y descúbrese el 

trato y  mátanse a esta causa muchos hombres ilustres, y entre ellos Séneca. 

 
Muere Popea, en el año 66 d. C. y hácensele solemnes funerales y peregrino entierro, a fines de este 

año parte Nerón para Grecia, donde permanece todo el siguiente, durante su ausencia gobierna en 

Roma el liberto Helio y en el 67 d. C. Nerón declara a la Grecia libre, al par que la devasta con sus 
robos y crueldades, Helio aterroriza a Roma con sus asesinatos, a la vez que Policletes la saquea 

con sus robos. 

 

En el año 68 d. C. se establece el consulado de C. Silio Itálico y de M. Galerio Tracalo y al volver 
Nerón a Nápoles para representar en el teatro llega a su noticia la sublevación de Víndex en las 

Galias. Éste escribe repetidas veces a Galba, gobernador de la provincia Tarraconense en España, 

quien después de haber estado vacilando algún tiempo se declara lugarteniente del Senado y del 
pueblo romano. Este suceso tuvo lugar a principios de abril. Regresa Nerón a Roma. Su terror al 
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saber que Galba acaba de tomar aquel título. Pone precio a la cabeza de Víndex, y hace declarar a 

Galba enemigo público. Mientras que procura sacar dinero de todos y reunir tropas, abandonan su 

causa los que ejercen algún mando en las provincias. Virginio, que había permanecido fiel, no a 
Nerón, sino a la República marcha contra Víndex. Las legiones romanas y el ejército galo llegan a 

las manos sin orden de sus generales, y Víndex, completamente derrotado, se da la muerte. Virginio 

se niega a aceptar el Imperio para sí y a apoyar a Galba. Nerón duda si huir a Egipto o refugiarse 
entre los partos, o ponerse en manos de Galba, o subir a la tribuna y pedir perdón al pueblo romano. 

En esto, Ninfidio Sabino, uno de los prefectos del pretorio, persuade a sus soldados a que 

abandonando a Nerón proclamen a Galba. Nerón huye de noche casi desnudo, y se refugia en una 

casa de su liberto Phaon, a cuatro millas de Roma. El Senado le declara enemigo público, le 
condena a muerte y reconoce a Galba emperador. Nerón se decide por fin a morir, y manda hacer 

los preparativos de sus funerales, exclamando de vez en cuando: ¡qué triste fin para tan grande 

artista!, qualis artifex pereo! Al momento en que iban a cogerle los caballeros enviados en su 
seguimiento, se atraviesa el cuello con un puñal, que su liberto Epafrodito le ayuda a clavarse. Así 

murió Nerón el 11 de junio, extinguiéndose en él la familia de Augusto. lcelo va a España a 

anunciar a Galba la muerte de Nerón y el decreto del Senado en favor suyo. Virginio rehúsa de 
nuevo el Imperio y hace que sus legiones reconozcan a Galba. Vespasiano envía a su hijo Tito a 

ofrecer sus homenajes al nuevo emperador. Aprovechándose de la ausencia de Galba, Ninfidio 

intenta usurpar el Imperio; pero es asesinado por los pretorianos. Llega Galba a Roma. 

 
Comienza ahora un Periodo de Inestabilidad y Guerra Civil, conociéndose el año 69 d.C. como 

―el año de los cuatro emperadores‖, en el que sucesivos pretendientes luchan por el trono imperial. 

 
Le sucedió a Nerón el general rebelde Galba, (295) un aristócrata no peor que muchos otros, calvo, 

gordo, con las coyunturas embotadas por la artritis y la manía del ahorro. Su primer gesto, apenas 

proclamado emperador, fue ordenar a cuantos habían recibido donaciones de Nerón que los 

devolvieran al Estado. Y esto le costó el trono y la vida, pues entre los beneficiados se hallaban los 
pretorianos que, al encontrarle, tres meses después de su proclamación en el Foro, adonde él se 

hiciera llevar en una litera, le decapitaron, le cortaron los brazos y los labios y proclamaron sucesor 

suyo a Otón, un banquero que había hecho quiebra fraudulenta y que prometía administrar las 
finanzas públicas con la misma despreocupación con que había regido las suyas particulares. 

A esta noticia, el ejército destacado en Germania a las órdenes de Aulo Vitelio y el desplazado en 

Egipto a las de Vespasiano, se rebelaron y marcharon sobre Roma.  
 

Dentro de la Guerra Civil Romana, en el año de los cuatro Emperadores ocurren la Primera y 

Segunda Batallas de Bedriacum, en el año 69 d. C., en la primera batalla de Bedriacum, las tropas 

leales a Otón, básicamente la guardia pretoriana y destacamentos de las legiones del Danubio, se 
enfrentaron a los destacamentos de las tropas de Germania que habían proclamado a Vitelio como 

emperador, venciendo éstos últimos. 

 
Vitelio, descuidó ir al encuentro de las fuerzas de Vespasiano que, entretanto, habían 

desembarcado, la sangrienta Batalla de Cremona en el 69 d. C., decidió la suerte, de aquella guerra 

de sucesión. Vitelio fue derrotado definitivamente en la Segunda Batalla de Bedriacum.   
 

F. J. Lomas (296) entiende que Vespasiano fue digno representante de la mentalidad mercantil y 

militar ciuis romanus que se impone: hombre de orden, metódico y enérgico.  Al dia siguiente de la 

muerte de Vitelio se reunió el Senado y otorgó a vespasiano todos los honores y prerrogativas 
acostumbrados a un príncipe, además del consulado epónimo del 70 d. C., al propio Vespasiano y a 

su primogénito Tito. Está fuera de toda duda que el principado de Vespasiano tiene un marcado 

carácter monárquico y dinástico, y que se atrevió a afirmar en el Senado, a pesar de las continuas 
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conspiraciones contra su vida, que le sucederían sus hijos o nadie, fundando la dinastía de Los 

Flavios, y que desde el 69 d. C. formaron un tándem con sus hijos Tito y Domiciano. 

 
―Cuando Roma comenzaba a normalizar su vida surgieron dos principales focos de preocupación: la 

revuelta galogermánica, secuela de la guerra civil y la guerra judía cuya prolongación quizá duera 

debida a dicha guerra civil. A ello hemos de añadir otros pequeños y controlados, focos.‖ 
 

Respecto a la Guerra Romano - Judia su descripción se detalla en el CAPITULO VI: EL 

PUEBLO HEBREO. 

 
―Lo primero que hizo fue reorganizar el Ejército y (297) las finanzas. El Ejército lo adjudicó en 

arriendo a los oficiales de carrera, casi todos provincianos como él. Para las finanzas escogió el 

camino más expedito: el de vender, a precios carísimos, los altos cargos públicos, a De todos modos 
—decía—, todos son ladrones, y en cierto modo les fomentamos a serlo. Mejor es que vayan 

adelante restituyendo al Estado un poco de lo que roban.» El mismo método siguió para reorganizar 

el fisco. Lo confió a funcionarios escogidos entre los más rapaces y esquilmadores y les soltó con 
plenos poderes en todas las provincias del Imperio. Figuraos qué comilonas para las poblaciones 

pobres. Jamás la tributación de Roma había funcionado con tal despiadada puntualidad. Pero 

cuando la rapiña estuvo consumada, Vespasiano llamó a Roma a los ejecutadores, les elogió y les 

confiscó todas las ganancias, con las que, una vez equilibrado el presupuesto, resarció a las 
víctimas‖ 

 

Respecto al Levantamiento Galo Germánico, F. J. Lomas (298) relata que en el verano del 69 
Julio Civil, mal quisto por Vitelio y las legiones vitelianas, se sublevó y arrastró a frisios, tungros y 

nervios de la galia Bélgica, a bructeros y tencteros de la germania, así como a unidades auxiliares 

de estos pueblos al servicio de Roma con las que atacó el campamento de dos legiones. Se le 

sumaron a continuación las ocho cohortes bátavas, quienes reclamaban un aumento de sus 
extipendios, y el mando romano tuvo que ser confiado a Didio Vócula, legado de la legión XXII 

Primigenia, en unas circunstancias harto difíciles, pues el malestar de los soldados se acrecentaba 

por la falta de trigo, por la reluctancia de los galos a proporcionar reclutas y soldados y la tardanza 
en el pago de los estipendios. 

 

Entre tanto Julio Civil lanzó sus fuerzas contra los ubios, pueblo germano muy romanizado con 
capital en Colonia, y con la victoria de Vespaciano sobre Vitelio, los soldados romanos, a 

regañadientes juraron fidelidad al primero, pero Civil, al que se le había solicitado por carta deponer 

las armas, lejos de efectuarlo, arremete contra legiones y unidades auxiliares. 

 
Llegando a conocimiento de los insurrectos de la muerte de Vitelio, comienzan una segunda fase de 

la guerra, uniéndose Julio Civil, Julio Clásico y Julio Tutor con los tréviros y Julio Sabino con los 

lingores y dan muerte a Vócula, Julio Clásico se proclama emperador, pero el resto de los Julios no 
le presta fidelidad.  

 

Asolaron las guarniciones romanas y la ciudad de los ubios finalmente se entregó, la respuesta 
romana no tardó, y Muciano y Vespasiano, consideraron el levantamiento de mucha gravedad y 

concentraron en el Rhin ocho legiones, además de las tres vencedoras de Cremona, dos procedentes 

de Hispania, una de Britania, y una viteliana, todas ellas al mando de Petilio Cerial, quien derrotó a 

los trévidos y a las fuerzas belgas y germanas al mando de Civil, Tutor y Clásico, fueron sometidos 
además, tungros y nervios, posteriormente derrotó a los bátavos, ocupó el corazón de su territorio, y 

obligó al reyezuelo bátavo a entregarse. 

 



 

213 
 

Los ubios, dieron muerte a la guarnición germana hospedada y asentada en la ciudad y solicitaron 

protección de los romanos. 

 
En los años 70 d. C. (299) se continuó en Britania el avance, a través de las campañas del norte y se 

anexionan territorios que van desde los montes Peninos hasta Escocia, y también hasta Gales, 

dominando a los brigantes. 
 

En el  año 74 d. C. en Britania, y como consecuencia de la guerra civil romana,  ya que el verdadero 

peligro para los romanos derivaba de la propia discordia, de las guerras civiles y de la falta de 

unidad,  los brigantes cuya reina Cartimandua se encontraba sometida a Roma, pero en guerra con 
su esposo Venucio, aliado con otras tribus enfrenta a los romanos, quienes envían a Petilio Cerial, 

quien los aomete, posteriormente esta vez con una campaña contra los Siluros, que ocupaban el sur 

del actual país de Gales campaña que sería dirigida por Sexto Julio Frontino, y estos pasan a ser 
reducidos a Roma 

 

En el 77 d. C. Vespasiano decidió que estaba en condiciones de acelerar la conquista de Britania y 
envió un gran ejército bajo el mando de Cneo Julio Agrícola, el cual conquistó rápidamente el 

actual país de Gales e inició un avance hacia el norte, redujo la tribu de los ordovices que habitaban 

la región de Snowdonia al norte de Gales, reconquista la Isla de Mona, en el 80 d. C. conquista  el 

norte hasta el Tánao, probablemente el Firth (estuario) de Solway, y desvasta las tribus que allí 
habitaban, y en el 81 d. C. fortificó este territorio y avanza hacia el norte hasta los Firths de  Clyde y 

Forth.  

 
En el 82 d. C. somete a las tribus que habitaban la costa situada frente a Hibernia (actual Irlanda), y 

en el  83 d. C. exploró con su flota y tropas terrestres las costas de Fife y Forfar hasta entrar en 

contacto con los caledonios (nombre que los romanos aplicaban a los pictos). Éstos atacaron de 

noche su campamento, que se cree que estaba en el lago Ore, donde todavía se pueden ver zanjas y 
otras trazas de una construcción de este tipo. La acción estuvo a punto de desembocar en la 

destrucción de la IX legión, pero los britanos fueron rechazados en la batalla general que siguió. 

 
La séptima y última campaña en el 84 d. C., permitió a Agrícola la total posesión del país hasta el 

punto más septentrional que había alcanzado gracias a una victoria muy decisiva sobre los 

caledonios reunidos bajo las órdenes del general Cálgaco. Se cree que la batalla tuvo lugar en el 
páramo de Murdoch al pie de los montes Grampianos (Batalla del monte Graupius), a juzgar por los 

restos romanos y britanos encontrados allí y por dos túmulos funerarios. En esta campaña la flota 

navegó hacia el norte y realizó la primera circunnavegación conocida de la Britania hasta el puerto 

Trucculense (se supone que corresponde a Sandwich), con lo que se descubrió definitivamente que 
era una isla. Retiró sus tropas a los campamentos de invierno. 

 

Vespasiano murió en el año 79 d. C. y ―Tito, (300) que le sucedió, fue el más afortunado de los 
soberanos porque no tuvo tiempo de cometer errores, como sin duda le hubiese ocurrido por morir 

no de sus defectos, sino de sus virtudes; la bondad, el candor y la generosidad. No firmó ninguna 

sentencia de muerte. Cuando se enteró de un complot, mandó un mensaje de admonición a los 
conjurados y otro tranquilizador a sus madres. En sus dos años de reinado, Roma sufrió un terrible 

incendio, Pompeya fue sepultada por el Vesubio e Italia devastada por una tremenda epidemia. Para 

reparar los daños, Tito agotó el Tesoro. Por asistir personalmente a enfermos, se contagió y perdió 

la vida, a los cuarenta y dos años, llorado por todos, menos por su hermano, Domiciano, que le 
sucedió en el trono‖. 
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Indica F. J. Lomas (301), que ―tan buen estratega como administrador, Domiciano prestó la debida 

antención a los problemas fronterizos, empeñado en su control, reducción y en que no redundaran 

en debilidad y peligro para las provincias próximas a los teatros de operaciones militares. 
 

En la primavera del 83 d. C., Domiciano en persona se dirigió contra comunidades germanas, los 

catos, frente a un notable contingente de tropas, anexionó las tierras al mediodía de los montes 
Tauno y Weteravia. El resultado final sería la consolidación de los Campos Decumates, la creación 

de dos provincias germanas y la reducción en el 92 d. C. de las legiones renanas a seis, las otras 

fueron trasladadas al Danubio, zona más amenazada y conflictiva. 

 
En el año 87 d. C., Duras, rey Dacio, ordenó a sus fuerzas cruzar el Danubio y atacar la provincia 

romana de Moesia, por lo cual Domiciano organizó personalmente su defensa y una expedición 

para invadir Dacia. 
 

De ésta guerra forman parte la Primera Batalla de Tapae, en 87 d.C. el ejército dacio, tendió una 

emboscada a los romanos, comandados por Cornelio Fusco, (que murió en la batalla) sufriendo 
éstos una gran derrota siendo casi todos los soldados muertos y los dacios capturaron sus 

estandartes y sus máquinas de guerra y en el año 88 d.C, los romanos lanzaron otra ofensiva al 

mando del general Tettius Iulianus que consiguió forzar con éxito el mismo paso; sin embargo, las 

difíciles condiciones geográficas y la necesidad de defender el frente de Panonia obligaron a los 
romanos a detener su ofensiva y buscar la paz, que resultó muy humillante para Roma. 

 

La guerra se reanuda en el 92 d. C.  (302) los dacios, cruzaron el Danubio, derrotaron a los 
generales romanos, y obligaron al emperador a tomar las riendas del Ejército. Lo estaba 

conduciendo muy bien, cuando Antonio Saturnino, gobernador de Germania, se rebeló con algunas 

legiones, obligándole a una paz prematura y desfavorable con los dacios y metiéndole en el cuerpo 

la obsesión de las conjuras. Se instaló en un trono de verdad, quiso ser llamado «señor y dios 
nuestro», y pretendió que los visitantes le besasen los pies. También él expulsó de Italia a los 

filósofos porque impugnaban su absolutismo, cortó la cabeza a los cristianos porque rechazaban su 

divinidad y dio preferencia a los delatores porque creía que le protegían de los enemigos. Los 
senadores le odiaban, le incensaban y apechugaban con sus sentencias de muerte. Y entre estos 

senadores se hallaba también Tácito, su futuro y despiadado juez. 

 
En el 96 d. C. Domiciano es asesinado por una conjura de la que forma parte su esposa, teminando 

la dinastía de Los Flavios. Los conspiradores se habían puesto previamente de acuerdo con el 

general Nerva, un militar anciano, prestigioso y digno de confianza. De hecho se comportó como 

cabía esperar. Llevó a cabo una política pro-senatorial. Acabó con los procesos de lesa majestad, 
castigó las delaciones y promovió una reforma fiscal. Pero también como Galba, Nerva esperaba 

morir pronto y se encontraba expuesto a la reacción imprevisible de las legiones. Los ejércitos 

permanecieron tranquilos, y los pretorianos se conformaron con un par de cabezas de asesinos de 
Domiciano y el habitual donativo. El traspaso de poder salió bien.  

 

Expresa Indro Montanelli (303) que Nerva, que fue elegido por el Senado,‖ no tanto debido a sus 
virtudes como a la circunstancia de que ya contaba setenta años y tenía el estómago delicado, lo que 

permitía prever un reinado de breve duración. En efecto, sólo duró dos años, pero a Nerva le 

bastaron para subsanar los errores de su predecesor. Llamó a los proscritos, distribuyó muchas 

tierras a los pobres, liberó a los hebreos de los tributos que Vespasiano les había  impuesto y volvió 
a poner orden en las finanzas. Eso no impidió a los pretorianos, descontentos de aquel nuevo amo 

que se oponía a sus prerrogativas, sitiarle en su palacio, degollar algunos de sus consejeros y exigir 

la entrega de los asesinos de Domiciano. Nerva, con tal de salvar a sus colaboradores, ofreció a 
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cambio su propia cabeza. Y, dado que se la respetaron, presentó la dimisión al Senado, que se la 

rechazó‖. 

 
En 97 d. C. Nerva eligió al general Marco Ulpio Trajano como coadjutor, lo adoptó y le dio la 

potestad tribunicia. Destinado en Germania, donde restablecía el orden en el limes, en el 98 d. C.,  

quedó como emperador único a la muerte de Nerva, por lo cual era el primer emperador provincial, 
pues era de Itálica y permaneció un año en Germania asegurando la frontera.  

 

Trajano no vaciló en declarar la Guerra a Dacia (Rumania), cuando su rey, Decébalo, se interfirió 

en las conquistas hechas en Germania, derrotado, Decébalo se rindió, en la Segunda Batalla de 

Tapae, pero Trajano le respetó la vida y el trono, limitándose a imponerle un vasallaje, pero a los 

dos años Decébalo volvió a rebelarse. Trajano organizó la guerra contra él, derrotó otra vez al 

perjuro, en 101 d. C., reconstruyó su poder y atacó denuevo a las guarniciones romanas, en la 
Batalla de Adamclisi, y Trajano volvió a marchar sobre Dacia, combatiendo en las Batallas de 

Gatae, en 103 d. C., Tercera de Tapae, en 105 d.C. y  Batalla de Sarmisegetusa, en 106 d.C., y 

arrasó la capital hasta los cimientos, posteriormente  se apoderó de las minas de oro transilvanas y 
con este botín financió cuatro meses de juegos ininterrumpidos en el Circo, con diez mil 

gladiadores, para celebrar su victoria y un programa de obras públicas destinadas a hacer de su 

reinado uno de los más memorables en la historia del urbanismo, de la ingeniería y de la 

arquitectura. 
 

Respecto a otras zonas de Imperio Romano, no existen fuentes históricas que describan las décadas 

posteriores al retiro de Agrícola, de Britania, (304) Incluso el nombre de su reemplazante continua 
siendo una incógnita, ya que se envió, posiblemente a Salustio Lúculo, antiguo gobernador de la 

Hispania Bética, lo que permitió a los pictos reorganizarse y superar la crisis padecida con motivo 

de las campañas de Agrícola, perdiendo así la iniciativa estratégica y el Ejército romano abandonó 

los puestos avanzados en el interior de la Caledonia para ya nunca más intentar ocupar la actual 
Escocia. 

 

En el año 115 d. C., los nativos se sublevaron contra sus conquistadores y aniquilaron a las 
guarniciones romanas de Eburacum, (York).  

 

Estando Dacia sofocada, posteriormente Trajano, se metió en la cabeza completar la obra de César 
y de Antonio en Oriente, llevando los confínes del Imperio hasta el Océano Índico, efectuando la 

Invasión del Imperio Parto, hacia el este, llevando al Imperio Romano a su mayor extensión, 

redujo la Mesopotamia, Fersia, Siria y Armenia, pasando a ser provincias romanas.  

 
Una rebelión de un pretendiente parto Sanatruces II (305) fue aplastada, aunque la resistencia 

esporádica continuó y Vologases III llegó a dominar una parte importante de Armenia poco antes de 

la muerte de Trajano en agosto de 117 d. C. 
 

Trajano que había eligido entre sus colaboradores a Aelio Hadriano, al que adoptó y dejó el 

gobierno al morir en 117 d. C., no tuvo problemas a la hora de traspasar el poder.  
 

Hadriano (306) ―Tenía cuarenta años apenas cuando subió al trono y su primera medida fue acabar 

rápidamente con las pendencias militares dejadas por Trajano. Había sido siempre contrario a las 

empresas bélicas de su tutor, por lo que al ocupar su puesto se apresuró a retirar los ejércitos de 
Fersia y de Armenia, con gran disgusto de sus comandantes, que creían que una estrategia 

puramente defensiva conduciría a la muerte del Imperio o al final de la carrera, de las medallas y de 

las «dietas» para ellos.'No se ha sabido jamás con exactitud cómo fue que cuatro de aquellos 
comandantes, los más valerosos y de más autoridad, fuesen eliminados poco después sin proceso. A 
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la sazón, Hadriano se hallaba en el Danubio en busca de una solución definitiva con los dados que 

descartara ulteriores conflictos. Volvió precipitadamente a Roma. El Senado asumió todas las 

responsabilidades de las eliminaciones, diciendo que los generales se habían mancillado 
conspirando contra el Estado. Mas nadie creyó en la inocencia de Adriano, que se la compró 

distribuyendo a los ciudadanos mil millones de sestercios, liberándoles de sus deudas al fisco y 

divirtiéndoles durante semanas enteras con magníficos espectáculos en el Circo.  
 

Hadriano se ganó algunos enemigos por su política abandonista en Oriente Próximo, incluida 

Armenia, e hizo a Parthamaspates rey de Armenia y Osroene, aunque Vologases III mantuvo la 

mayor parte del país.  
 

Cuatro años (307) después de la coronación partió para una cuidadosa inspección de la Galia. 

Viajaba como un particular cualquiera, con un séquito compuesto casi exclusivamente de técnicos. 
Gobernadores y generales le veían presentarse ante ellos de improviso, y tenían que someterse a sus 

indagaciones acerca de la administración. Hadriano ordenaba construir un nuevo puente o una 

nueva carretera, concedía un ascenso o decretaba una destitución, y, si se terciaba, tomaba el mando 
de una legión, él, el nombre de la paz, para delimitar con una batalla alguna frontera imprecisa. Al 

frente de la infantería, recorría a pie hasta cuarenta kilómetros diarios y no se perdió jamás una 

escaramuza.  

 
De la Galia pasó a Germania, donde reorganizó las guarniciones, estudió a fondo las costumbres de 

los indígenas, cuya fuerza virgen admiró con precaución, descendió el Rin en una embarcación, 

zarpó hacia Britania, en 122 d. C., y ordenó la construcción de aquella especie de 
Línea Maginot que fue el famoso Limes, una muralla de 117 km conocida como muralla de 

Hadriano a la altura del golfo de Solway, como límite norte del dominio de Roma, y años más tarde, 

su sucesor, Antonio Pío, mandó levantar otra a 50 km al norte. Sin embargo, estas nuevas 

posiciones defensivas fueron abandonadas tras su muerte en 161 d. C., pasando a ser de nuevo la 
muralla de Hadriano la frontera romana durante los siguientes doscientos años. 

 

Después volvió a la Galia y pasó a España. En Tarragona fue agredido por un esclavo. Como era 
fuerte, le desarmó y lo entregó a los médicos que le declararon loco. Hadriano aceptó esta coartada 

y le indultó. Bajó hasta África, a la cabeza de un par de legiones, sofocó una revuelta de moros y 

continuó hacia Asia Menor. 
 

Hadriano alcanzó un compromiso con los partos y Vologases fue colocado a cargo de Armenia, a la 

que gobernó hasta 140 d. C. 

 
Además su sistema de consulares para la administración de justicia en Italia, disgustó a sus 

enemigos, ya que su administración del imperio aparece pensada más para el interés del conjunto 

del Estado que para el de Roma.  
 

El consejo del príncipe pasa a convertirse en un órgano oficial emisor de leyes, si bien no representa 

un paso decisivo en el absolutismo toda vez que consulta su composición con el Senado y realiza un 
reforzamiento de la cancillería imperial. 

 

El sucesor elegido por Hadriano, Lucio Cómodo Vero, fue adoptado e incorporado al gobierno en 

136 d. C. y enviado a Panonia, murió en 138 d. C., fecha en que también falleció Hadriano, quien 
previamente había eliminado la conjura de Urso, y adoptado a Tito Aelio Hadriano Antonino, como 

segundo heredero, quien era  consular que administraba justicia en Italia, el que a su vez, adoptó a 

dos herederos: su sobrino Marco Annio y Lucio Ceionio, hijo de Cómodo Vero.  
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Aelio Hadriano Antonino, conocido por nosotros como Antonino Pío, gobernó de 138/161 d. C.  

Persuadió al senado para cambiar la planeada damnatio memoriae -olvido oficial- de Hadriano por 

una divinización y la corroboración de sus decretos. A cambio eliminó el sistema de consulares de 
justicia. Con Italia tuvo miramientos especiales, devolviendo el oro pagado a la hora de su adopción 

y potenciando el sistema de beneficencia fundado por Nerva. Por lo demás la administración de 

Antonino siguió el sencillo criterio de no tocar lo que ya funcionaba bien.  
 

Marco Aurelio, su sobrino, fue asociado al gobierno en 146 d. C., a la edad de veinticinco años.  

 

Cuando en 161 d. C. la muerte de su predecesor le dejó solo en el poder contaba con una 
experiencia de gobierno más que suficiente. 

 

Introdujo una novedad a la hora de plantear la sucesión: no hizo de Lucio Vero un gobernante 
subordinado, sino un igual, con coemperador. Era la primera vez que el imperio aparecía como una 

colegialidad, inequívoco signo de su complejidad creciente y de los tiempos que estaban por venir. 

De todas maneras duró poco, porque Vero murió en 169 d. C., pero Marco Aurelio volvió a 
intentarlo, esta vez asociando en 177 d. C. a su propio hijo, Cómodo.  

 

Indica César Cantú (308), que ―Marco Aurelio, además de atender a los gravísimos desastres de 

incendios, inundaciones, terremotos y epidemias, tuvo que combatir a los Britanos, a los Germanos 
y a los Partos, que fueron sanguinariamente vencidos, aunque a costa de la devastación de muchas 

provincias.  

 
Avidio Casio, gobernador de la Siria, vencedor de los Partos y de los Germanos, severísimo en la 

disciplina militar, tuvo el pensamiento de restablecer la república, y se hizo proclamar emperador, 

secundado por muchos pueblos; pero a los dos meses de su proclamación fue asesinado.  

 
Marco Aurelio protegió a los parientes de Casio, y perdonó a los demás rebeldes. En Roma 

gozábase de cuanta libertad eran capaces los antiguos, reapareciendo la dignidad humana. Marco 

Aurelio prohibió a los gladiadores el uso de armas homicidas; y dejó escritos unos Recuerdos, que 
determinan el punto más alto a que podía llegar la moral gentílica‖. 

 

Si bien había aprendido de Antonino a ser correcto y amable con el senado, el mandato de Cómodo 
avanzó hacia el absolutismo por el camino silencioso de la burocracia: la administración, cada vez 

más minuciosa y perfecta, restó poder real a los senadores. A partir de su reinado la administración 

de justicia en Italia queda concentrada en el prefecto de la ciudad para Roma y los prefectos del 

pretorio -que poco a poco han pasado de las armas a las letras en reinados anteriores- para el resto 
de Italia. En el resto del imperio todos los aspectos de la administración comienzan a notar la 

presencia de procuradores imperiales, que son agentes centralizadores. Un ejemplo de este control 

es la regularización de los registros civiles. 
 

Cómodo quedó solo en el poder tras la muerte de su padre en 180 d. C. y tenía diecinueve años.  

 
Se indica en (309) que el bendecido nombre de los Antoninos fue deshonrado por Cómodo, rico tan 

solo en fuerza, lujuria y cobardía y que se complacía en matar y atormentar (no todos los 

historiadores opinan de igual manera) y que fue muerto a la edad de 31 años, siendo 

inmediatamente proclamado Helvio Pertínax, viejo senador, nacido de un esclavo carbonero; 
virtuoso y magnánimo, amante de la antigua sencillez, conservó en el trono sus virtudes privadas, 

haciendo recordar a Trajano y Marco Aurelio.  
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Tales virtudes desagradaban a los pretorianos acostumbrados a hacer cuanto se les antojaba; así fue 

que se amotinaron y dieron muerte a Pertínax, poniendo después el imperio a pública subasta.  

Didio Juliano, rico milanés, lo compró, dando 6250 dracmas por soldado. Aquel indigno mercado 
disgustó a los ejércitos acampados en Oriente y en la Britania, y Clodio Albino en esta, y Pescenio 

Níger en aquel, fueron proclamados emperadores; mientras tanto se levantaba un émulo superior en 

la persona de Septimio Severo, quien se dirigió de la Panonia a la Italia, mientras los pretorianos 
daban muerte a Didio. Severo licenció a los pretorianos, desterrándolos a provincias; en lugar de 

estos, eligió 50000 hombres, entre sus más valientes soldados, de todos países, y no ya 

exclusivamente italianos.  

 
El prefecto del Pretorio, no solo fue jefe del ejército, sino también de la hacienda y de las leyes.  

 

Níger fue vencido y muerto con muchísimos partidarios suyos; también Albino cayó herido en rudo 
combate, a los pies de Severo, quien lo hizo pisotear por su caballo, y tomó terribles venganzas, 

cuando ya eran inútiles.  

 
En 197/199 d. C., el emperador Septimio Severo, fundador de la dinastía de Los Severos, luchó una 

breve y exitosa guerra, contra el Imperio Parto, en represalia por el apoyo que le dieron, al rival por 

el trono imperial Pescenio Níger. La capital parta, Ctesifonte, fue saqueada por el ejército romano, 

muchos habitantes fueron pasados a cuchillo y otros 200.000 fueron hechos prisioneros y la mitad 
septentrional de Mesopotamia, volvió a manos romanas, dejando allí a las legiones I y III Párticas y 

designó cablleros en lugar de senadores para el mando. 

 
A principios del 201 d. C., Severo pasó a Siria, y restauró viejos privilegios, perdonó y repuso en el 

rango a Antioquía (55), en el 207 llegaron noticias de Britania, respecto a que los pueblos norteños 

se habían rebelado y saqueaban territorio romano, los legados romanos reclamaban esfuerzos o la 

presencia misma del emperador, quien reunió un notable ejército expedicionario, tomó consigo 
grandes sumas de dinero y partió para la isla avanzando el 207 d. C., reponiendo la posición 

anterior, pero esta situación, de salir de campaña enfermo, le costó la vida. 

 
Hizo preparar leyes de grande y severa justicia por Papiniano, famoso jurisconsulto y prefecto de 

los pretorianos; despreció al Senado, último vestigio de la República, y acumuló tesoros. 

 
Explica V. Espinosa (310), que el ascenso al trono de Septimio Severo, se inició en el marco de una 

guerra civil y su consolidación definitiva como único amo de Roma fue el resultado favorable de la 

misma y que los historiadores antiguos, aunque consideraban crítica la época en general, no 

situaban el arranque de la crisis en el estallido de la guerra, sino en el año 180 d. C., cuando 
Comodo sucedió a su padre, Marco Aurelio y que el senador Dion Casio, añadía que con la muerte 

de este último, concluía para Roma una edad de oro y se pasaba a otra de hierro y herrumbre, ya que 

el gobierno de Comodo era tiránico y calamitoso y veía la guerra civil subsiguiente, en tanto que 
suprema degradación de la ley y del orden tradicionales, como la natural prolongación del corrupto 

régimen.  

 
Ahora bien, el autor entiende que ―las causas de la guerra civil del 193/196 d. C., remiten en gran 

medida al profundo malestar de amplias capas sociales al menos desde Marco Aurelio, ya que las 

guerras exteriores de este monarca habían provocado graves desequilibrios internos y la máquinaria 

estatal, puesta a punto por sus predecesores, se mostró insuficiente frente a ellos.  
 

Los bárbaros no dejaron de presionar en las fronteras, hubo momentos en que lograron romper el 

frente y saquear ricos territorios, como los moros en la Bética, y los marcomanos en el norte de 
Italia; hubo que guerrear sin descanso durante todo el reinado. 
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Los enormes recursos desviados hacia el frente agotaban a las provincias, la pesada burocracia se 

deterioraba por ineficiencias y corruptelas y los problemas internos tuvieron que esperar porque las 

fronteras reclamaban la permanente presencia del emperador. 
 

El azote de la peste asoló varias provincias  y la Rebelión de Avidio Cassio en Oriente trajo 

perjuicios añadidos y Comodo, recibió una pesada herencia, pero pacificó las fronteras y regresó a 
Roma para realizar planes reformistas, saneamiento de la administración y por sobre todo solución 

de los problemas apremiantes de las capas medias e inferiores de las provincias, los miembros de la 

casa imperial se oponían a esto, pues temían perder su protagonismo.‖ 

 
Y como siempre, la guerra civil, fue consecuencia de las dificultades económicas derivadas de las 

guerras constantes, y que sufrían las capas medias e inferiores de la población, que no obtenían los 

botines conseguidos a través de esas guerras. 
 

A estos de nada le servían, solo le convenían a las clases dirigentes, que como alega Espinosa, no 

querían perder su protagonismo, tampoco les convenía que la plebe estuviera en buena posisión 
económica, ya que los préstamos usurarios eran lo mas normal en la Roma de la época, como 

vemos nada ha cambiado a través de los siglos. 

 

En el 211 d. C. su hijo Antonino, ―conocido por el apodo Caracala, (311) impuesto por los soldados 
en Britania por la prenda de tipo céltico que gustaba vestir‖,  después de darle muerte a su hermano 

Geta  asumió como emperador y sediento de sangre, recorría el imperio buscando en todas partes 

magnificencia y suplicios, disipando dinero, elevando a los hombres más indignos, y contentando a 
los pretorianos con dejarles holgar y adquirir preponderancia.  

 

Caracalla no podía permanecer mucho tiempo en Roma, es así (312) que en el 213 d. C. se 

encuentra ocupado en reforzar las fronteras del Danubio y al año siguiente emprendió campañas en 
el Oriente, donde la dinastía parta se desangraba, en el 215 d. C. ahogó en sangre un motín surgido 

en la ciudad de Alejandría. 

 
Creó el Antoniano, un nueva moneda en el 215 d. C., pensada para resolver la situación financiera 

del estado. 

 
A los 29 años de edad fue muerto aquel monstruo, (313) cuando marchaba desde Edesa sobre 

Partia, en 217 d. C., para iniciar la guerra contra ellos, asesinado por el prefecto del pretorio M. 

Opelio Macrino, quien había interceptado una orden imperial en la que se disponía su propia muerte 

y por haber declarado ciudadanos a todos los súbditos del imperio. 
 

A lo largo de las guerras partas, los grupos tribales del Rin, y el Danubio, se aprovecharon de la 

preocupación de Roma, por la frontera oriental (y la plaga que sufrieron los romanos), y lanzaron 
una serie de asaltos, e incursiones, en los territorios romanos, incluyendo las Guerras 

Marcomanas. 

 
Muerto Caracala, no dejando sucesores, y llegando noticias (314) de primera línea del frente que 

anunciaban el pronto ataque del rey Artabano contra la frontera romana, el ejercito expedicionario 

elevaba al trono a Macrino, quien por primera vez en la historia de Roma era emperador un 

caballero, sin haber sido antes senador, siendo la posición de Macrino ratificada por el Senado de 
Roma. 

 



 

220 
 

Al mes de su elevación al trono se vió obligado a entrar en campaña, en mayo libró contra 

Vologaeso V dos encuentros de resultado desigual y en el invierno del 217/218 d. C. replegó el 

frente hasta Siria. 
 

El descontento comenzó a extenderse en el ejército quizá no tanto por los resultados militares, como 

por la imposibilidad de pagar a los soldados, los salarios prometidos como paga por Caracalo a los 
soldados, lo que fue informado al senado. 

 

En el 218 d. C. Macrino firma la paz con el rey parto cediéndole territorios y entregando dinero, y 

similar actitud efectuó en Dacia con una tribu que intentaba invadir el territorio romano, ya que el 
militarismo de Caracala habian dejado las arcas del estado romano exhaustas. 

 

Una hermana de Severo, pensó en el nieto de una hermana de la mujer de Severo, llamado Vario 
Avito Basiano de 14 años, dado el descontento existente en el ejército con Macrino para impulsarlo 

en una sucesión hereditaria. 

 
Avito fue presentado como hijo de Caracala, y lo proclamaron como emperador. 

 

Los amotinamientos se multiplicaron y ambos se enfrentaron en la Batalla de Antioquía, en 218 

d.C., en la que Macrino fue derrotado. 
 

Sin embargo, el propio Avito, que asumió el nombre imperial de Heliogábalo, adoptó a otro nieto 

de la hermana de Severo, Gesio Basiano Alexiano, y  fue asesinado poco después. 
 

Inmediatamente, Alexiano fue elevado al trono oficial con el nombre de M Aurelio Severo 

Alejandro, quien gobernó del 222 al 235 d. C., tenía 14 años, por lo que se creó un consejo de 

regencia compuesto por senadores, siendo sus cuatro primeros años de reinado (315) positivos pues 
consiguió logros estabilizadores, si bien no se resolvieron los graves problemas socio económicos, 

pero se atendió a las cuestiones más candentes y se frenó el proceso de caos y de descomposición 

general que amenazaba el Imperio. 
 

En 224 d. C., Ardashir I derrocó a los arsácidas de Partia dando inicio a nuevo reino persa bajo la 

dinastía sasánida. Los sasánidas estaban determinados a restaurar la vieja gloria de la antigua Persia, 
haciendo del Zoroastrismo la religión del estado y reclamando Armenia como parte del imperio. 

Para preservar la autonomía de los arsácidas en Armenia, Tirídates II intentó mantener relaciones 

amistosas con Roma. Esta fue una opción desafortunada, porque el rey sasánida Sapor I derrotó a 

los romanos y obtuvo una paz con el emperador Filipo el Árabe, por la que Roma consentía en 
pagar tributo y abandonar control de Armenia.  

 

Alejandro Severo murió asesinado y sus asesinos trabajaban en nombre del ejército, que estaba 
descontento con su paga, colocando en su lugar a Maximino el Tracio.  

 

Indica V. Espinosa (316), que en los prolegómenos de la anarquía militar, en el ejército empezaron 
los intentos de sedición y amotinamientos; en el 228 d. C. se registra una Rebelión de los 

Pretorianos y en Panonia Dion Casio fracasó en un intento de imponer disciplina a las tropas y 

estuvo a punto de perder la vida, se rebelaron también las tropas de Mesopotamia y diversas 

unidades de Siria y Egipto;  varios usurpadores surgieron en Oriente, de vida efímera.  
 

Y que al iniciarse la década del 230 d. C., muchas partes del imperio se hallaban en total trastorno, 

y los fenómenos profundos de descomposición ganaron terreno y se extendieron los golpes de 
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piratería, de bandolerismo, de indisciplina militar, al tiempo que se avanzaba en la inestabilidad 

social generalizada. 

 
Respecto a los problemas exteriores (317) ocurrieron en la frontera oriental, y con los germanos, 

debido al envío de tropas asentadas en el Rin y el Danubio a combatir a Artejerjes en el 230 d. C., 

quien invadió Mesopotamia y amenazaba Armenia, Capadocia y sobre todo la provincia romana de 
Siria, al que derrotaron, y tuvo que retroceder, los germanos cruzaron los ríos y saquearon la 

provincia de Retia, por lo cual en el 234 d. C. Severo Alejandro tuvo que dirigirse a la frontera con 

los germanos, pero parte del ejército no se movió de Palmira, lo que significó un terrible descalabro 

ante el enemigo, y el enojo de los soldados quienes lo acusaban de entreguismo, por lo cual en el 
235 d. C. lo asesinaron. 

 

Maximino el Tracio, rudo y aguerrido comandante de los reclutas panonios, fue el sucesor, por 
aclamación de los soldados, pero en los tres años de su reinado los problemas se agigantaron. 

 

Sin embargo, poco después de haber sido aclamado emperador, por el ejército, Maximino fue 
derrocado también por él y, a pesar de ganar la Batalla de Cartago, en el 238 d. C., contra los 

emperadores recién proclamados por el senado, Gordiano I y su hijo Gordiano II, fue asesinado, 

cuando a sus tropas les pareció, que no sería capaz de superar, al siguiente candidato senatorial, 

Gordiano III. 
 

A su muerte ocurrió la Anarquía Militar, dado que el acuerdo de paz con los gemanicos, implicaba 

una suma de dinero a entregar a los mismos, y los soldados protestaban por la inactividad y 
preferían para sí las sumas prometidas a los bárbaros. 

 

Uno de los aspectos más destacados en la vida económica del siglo III (318) fueron las 

confiscaciones severianas y las posteriores de Caracala, que significaron la transferencia a manos 
imperiales de recursos privados, que sirvieron para absorber los mayores salarios de la tropa, por 

tanto, trasiego de recursos desde unos grupos sociales a otros sin necesidad de aumento del 

circulante o de la depredación de su ley y peso. 
 

Pero también fue importante para el juego económico la gran erogación del valor que sufrió el 

circulante, con la gran depreciación del denario y el encarecimiento de los precios subsiguiente, por 
las necesidades de la guerra constante de Roma, en los reinados de Heliogábalo y Severo Alejandro, 

ya que como tenían grandes dificultades para pagar al ejército y para atender los gastos de la 

burocracia, que se habían acrecentado considerablemente, encontraron como solución obtener más 

monedas a partir de la misma masa de metal, lo que ocurrió a partir del 218 d. C., por lo cual 
devaluaban las mismas. Se produjo un estallido de precios, en Roma, dado que el denario tenía una 

imparable pérdida de valor, cuyo peor momento se vivió con Aureliano entre el 269 y el 274 d. C. 

 
Explica José Fernandez Urbina (319) que ―el período denominado ―Anarquía Militar‖es tal vez el 

más trágico y caótico de la historia de Roma: la ruina económica, las guerras civiles y las invasiones 

bárbaras situaron entonces al Imperio en condiciones tan difíciles que se llegó a temer, y hasta 
desear su propio fenecimiento. Fueron ciertamente, años de profunda postración material, sentida y 

descrita con pesimismo por los coetáneos, y que vendrá a constituirse de inmediato en el paradigma 

histórico de toda época de ―decadencia‖…En el fondo, lo que estaba y está en debate es el 

problema, tan exquisitamente histórico, de la continuidad social y de la perdurabilidad de las 
creaciones humanas, cuestión que para el hombre de hoy tiene como principal temática la 

posibilidad de que nuestra civilización actual, heredera de la clásica y envuelta en no menos 

convulsiones que ella, esté también en peligro de extinción. 
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Entre el  240 y el 280 d. C., y en medio de la anarquía militar, el imperio romano es atacado 

regularmente por los pueblos germánicos como los godos en el Danubio y los alemanes y los 

francos en el Rhin.  
 

Esta inseguridad conduce a una sucesión de emperadores-soldados que gobierna para unos pocos 

años antes de ser derrocado por un competidor, los mismos se encuentran detallados en el cuadro 
incluido en las páginas anteriores, como Crisis del Siglo III. 

 

En 242 d. C., Sapor I, rey sasánida, invadió Armenia, forzando a Tirídates a huir, e instaló a su 

propio hijo Ormuz en el trono armenio, estando Gordiano III en el trono, y como parte de la Guerra 

Romano – Sasánida, ocurren, en el medio de la anarquía reinante, las siguientes Batallas de la 

Guerra Romano - Sasánida: 

 

- De Resaena, en 243 d.C., donde derrotan a los persas y los rechazan por el Eúfrates. 

- De Misiche, en 244 d.C., donde las fuerzas persas dieron una derrota a las romanas, siendo 

Gordiano III muerto (se desconoce si en batalla o por los soldados romanos) y proclamado 
el prefecto Filipo emperador, acordando una paz precaria con Sapor I, a quien debió pagar 

medio millón de denarios. 

 
El emperador Filipo, conocido como Filipo el Árabe, pertenecía a una familia ecuestre de Arabia y 

siguió la carrera de las armas hasta alcanzar la prefectura del pretorio., y a partir del 245 d. C.,  

obtuvo éxitos frente a los carpos y a los godos en el frente danubiano, que le permitieron  

interrumpir el tributo pagado a los godos. 
 

Filipo no logró el reconocimiento de su dinastía, por lo cual se sublevaron Jotapiano, en Capadocia, 

y Uranio Antonio, en Siria, y las legiones del Danubio, nombraron emperador al general Pacaciano. 
 

Dichas sublevaciones influenciaron para que godos, vándalos y carpos penetraran en el territorio 

tracio, llegando hasta Marcianópolis.  
 

Mesio Quinto Decio, prefecto de Roma, fue enviado a estas regiones, donde derrotó a los godos, y 

fue aclamado por los soldados como emperador. 

 
En el año 249 d. C., Filipo y Decio se enfrentaron en la batalla de Verona: el emperador murió en 

los combates, mientras que su hijo fue asesinado por los pretorianos en Roma. 

 
Su política exterior estuvo marcada por la Invasión de Mesia por parte de los godos, y en las 

Batallas de Philippopolis, en 250 d.C. y de Abrittus, en 251 d.C., donde Decio perdió la vida,  las 

provincias balcánicas fueron completamente arrasadas, lo que puso en evidencia la debilidad del 

sistema fronterizo romano, casi completamente desguarnecido de tropas. 
 

Treboniano Galo, legado de la Mesia Inferior, fue aclamado sucesor por las legiones. Asoció al 

segundo hijo de Decio, Hostiliano Mesio, y después de la muerte de éste, a su propio hijo, 
Veldumniano Volusiano. 

 

Hacía mucho tiempo que la inercia del gobierno dejaba la Galia abierta a las incursiones de los 
bárbaros, que señalaban siempre su paso con el robo, el incendio y la devastación. Por orden del 

Emperador pasó a este país Silvano, jefe de la infantería, y a quien se consideraba capaz de 

remediar el mal, pero Silvano, conferenció con los jefes principales, les excitó con promesas y 

reuniendo trozos de púrpura arrancados de los estandartes y dragones (la introducción de esta nueva 
forma de enseña data del reinado de Trajano. Cosían juntas dos bandas de tela de púrpura 
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superpuestas, pero no adherentes, y cortadas de manera que figuraban un dragón con la boca 

abierta. La entrada del aire por esta abertura, cuando agitaban el estandarte, hinchaba todas las 

partes del cuerpo del monstruo, cuya larga cola se desarrollaba a merced del viento), se proclamó él 
mismo Emperador en Colonia (320), pero cae en una emboscada y perece a los veintiocho días de 

reinado. 

 
Emilio Emiliano, al mando de las tropas del Danubio inferior, fue proclamado emperador por su 

ejército, y  Treboniano Galo llamó a Licinio Valeriano, jefe de las legiones del Rin, para 

combatirlo, pero el emperador y su hijo murieron en el enfrentamiento en el 253 d. C. Emiliano fue 

vencido, a su vez, por Valeriano, que contaba con el apoyo de la aristocracia y las provincias 
interiores y fue proclamado emperador en Retia. 

 

Tras la paz del 244 d. C, (321) Sapor I se dedicó a controlar las tribus de las fronteras norte y 
noroeste del Imperio Sasánida. En la frontera con Roma las cosas permanecieron calmadas hasta 

que en algún momento Sapor I decidió ejercer su ―derecho de influencia‖ sobre Armenia haciendo 

asesinar al rey armenio y atacando a su sucesor, que huyo a territorio romano.    
 

Por lo cual, en el 253 d. C. Sapor I ataca Siria, derrota al ejército romano en la Batalla de 

Barbalissosi, y consigue tomar  Antioquía,  y se retiraron tras acumular botín y prisioneros. 

 
Valeriano 253/260 d. C. (322)  pertenecía a una ilustre familia senatorial y había sido colaborador 

de Decio. En el mismo año de su proclamación asoció a su hijo, P. Licinio Egnatio Galieno, a quien 

le confió la defensa de Occidente, mientras que él mismo se hacía cargo de la de Oriente. 
 

En estos años parece situarse el ojo del huracán de la crisis del siglo III (323), acumulándose ahora 

las revueltas internas, las usurpaciones políticas y los reforzados ataques bárbaros; francos y 

alemanes rompen el limes gálico sobre el 258 d. C. asolando las regiones limítrofes y también 
Hispania y el norte de África, donde en Mauritania, la situación se complica por la reactivación de 

la guerrilla y de las escaramuzas de las tribus bereberes, teniendo este vendaval de invasiones, 

acompañado como siempre de la desolación, la enfermedad, el hanbre y la muerte, fue sentido por 
algunos sectores como una venganza divina por el abandono de las prácticas paganas y la expansión 

del cristianismo. 

 
Esto llevó a Valeriano que al igual que el emperador Decio lo había realizado, a persiguir a los 

cristianos, por lo cual, promulgó un edicto contra la organización de la Iglesia en el 257 d. C., 

debido a que Valeriano realizaba masivas confiscaciones de los bienes de los cristianos, con los que 

afrontaba las guerras y los problemas de inflación. 
 

César Cantú (324), indica que, cuando Valeriano, cayó prisionero del los persas, ―inmediatamente, 

todos los enemigos de Roma se lanzaron sobre el imperio; en vez de excitar el ardor guerrero para 
rechazarlos, el emperador Galieno, hijo de Valeriano, prohibió que los senadores obtuvieran grados 

militares; procuró atraerse a los Bárbaros con concesiones y vínculos de parentesco, y luego con 

matanzas en la Mesia. En su desesperación, los habitantes proclamaron a Regilo, mientras en las 
Galias coronábase Casiano Póstumo, del mismo modo que Balisto en la Persia, Odenato en Palmira, 

y Flavio Macriano, Valerio Valente y otros se sublevaban acá y acullá, siendo conocidos con el 

nombre de los Treinta Tiranos; de manera que Galieno se vio obligado a estar siempre sobre las 

armas, hasta que perdió la vida. Todo el imperio andaba revuelto, invadido por todas partes, si bien 
contuvieron su ruina una serie de emperadores valientes.‖ 

 

Indica Indro Montanelli (325), que ―la anarquía que siguió a la muerte de Alejandro Severo duró 
cincuenta años, o sea hasta el advenimiento de Diocleciano, y ya no formaba parte de la historia de 
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Roma, sino de la descomposición de su cadáver…. Subió al trono Valeriano, ya sesentón, que se 

encontró con cinco guerras simultáneas a cuestas: contra los godos, los alemanes, los francos, los 

escitas y los persas. Fue a combatir a los enemigos de Oriente dejando los de Occidente al cuidado 
de su hijo Galieno; pero cayó prisionero y Galieno se quedó como único emperador. Tenía menos 

de cuarenta años, valor, decisión e inteligencia. En otros tiempos hubiera sido un magnífico 

soberano. Pero no existía ya fuerza humana para detener la catástrofe. Los persas estaban en Siria, 
los escitas en Asia Menor y los godos en Dalmacia. La Roma de César, por no decir la de Escipión, 

hubiera podido hacer frente a esas catástrofes simultáneas. La de Galieno era una embarcación a la 

deriva, en espera sólo de algún milagro para salvarse….Galiano logró batir con dificultad a los 

invasores sármatas y escitas que descendían en masa del Norte y habían invadido ya a Grecia, y sus 
soldados, en agradecimiento le asesinaron. Su sucesor, Claudio II, se los volvió a encontrar delante 

más fuertes que antes. También logró batirles dificultosamente en un encuentro que, si lo hubiese 

perdido, habría significado el fin de la misma Roma. De aquella carnicería se propagó la peste, y él 
mismo murió. Era el 270 después de Jesucristo‖ 

 

Cuando Sapor I murió en 270 d. C., Ormuz ocupó el trono persa y su hermano Narsés gobernó 
Armenia en su lugar. Bajo el reinado de Diocleciano, Roma intentó instalar a Kosrov II como rey de 

Armenia, entre 279 y 287 d. C. Él tenía la posesión de la parte occidental del territorio armenio. 

Pero los sasánidas convencieron a algunos nobles para rebelarse, matando a Kosrov. Cuando Narsés 

marchó para tomar el trono persa en 293 d. C., el asesino de Kosrov fue instalado en el trono 
armenio. Narsés fue derrotado en 298 d. C., y el hijo de Kosrov, Tirídates III, recuperó el control de 

Armenia con la ayuda de los soldados romanos. 

 
La Dinastía Arsácida gobernó el reino de Armenia durante el periodo que va del año 54 a 428 d. C. 

A pesar de que descendía de la Dinastía Arsácida de Partia, pronto se instalaron como una 

importante casa en Armenia. Los reyes arsácidas gobernaron intermitentemente a través de los 

caóticos años que siguieron a la caída de la dinastía Artáxida, hasta el 62 d. C. cuando Tiridates I de 
Armenia aseguró el gobierno de los Arsácidas en Armenia. Una línea independiente de reyes fue 

establecida por Vologases II de Armenia (Valarses/Vagharshak) en 180 d. C. Dos de los 

acontecimientos más notables bajo el gobierno de los arsácidas en la historia armenia fueron la 
conversión de Armenia al cristianismo por San Gregorio el Iluminador en 301 d. C. y la creación 

del alfabeto armenio por Mesrop Mashtots en 405 d. C. 

 
Luego de la muerte de Claudio II, por la peste, fue proclamado emperador por los soldados 

Aureliano, (57) y con el se logra la reunificación del Estado romano, tuvo generosidad con la plebe 

de Roma materializada en numerosas distribuciones gratuitas o a precio de Estado, dde aceite, pan, 

carne de cerdo y vino, para lo cual se sirvió de corporaciones, de transportistas, panaderos y 
carniceros, convertidas ya, en auténticos servicios públicos, de titularidad estatal, cuyos 

componenetes estaban vinculados de por vida a su oficio. 

 
En el plano financiero Aureliano incrementó notablemente la presión fiscal sobre los ricos, mientras 

que, por el contrario, abolió las deudas de los pobres al Estado, haciendo quemar en el foro los 

registros del fisco, una de las razones por la cual fue asesinado. 
 

―Y para sucederle, sin aguantar ninguna indicación del Cielo (326), el Senado nombró a Tácito, un 

descendiente del ilustre historiador, el cual aceptó sólo porque ya tenía setenta y cinco años, y, por 

tanto, no tenía nada que perder. Efectivamente sobrevivió sólo seis meses, y gracias a esto pudo 
morir en su lecho. Le sucedió 276 d.C. Probo, que era tal de nombre y de hechos. 

Desgraciadamente, era también un soñador. Y cuando, tras haber ganado sus buenas guerras contra 

los alemanes que seguían desbordándose un poco por todas partes, puso los soldados a sanear las 
tierras pensando fijarlas en ellas como labradores, ellos, acostumbrados ya a hacer de lansquenete 
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de oficio y a vivir de rapiñas, le mataron, aunque se arrepintieron inmediatamente después y 

erigieron un monumento a su memoria. Y hétenos aquí a Diocleciano, el último verdadero 

emperador romano‖. 
 

Previo a que asumiera Diocleciano, fueron emperadores romanos, Caro, asesinado al poco de iniciar 

la lucha contra los persas, lo sucedió Numeriano, con el título de Augusto y Carino en occidente.   
En el año 284, comenzó el imperio de Diocleciano, el cual estableció un nuevo sistema de gobierno: 

él y Maximiano compartieron el título de Augusto. Sus poderes fueron reforzados por el 

nombramiento de dos césares, Galerio y Constancio. Se instauraba así el régimen de tetrarquía: dos 

augustos y dos césares.  
 

―Los dos Augustos (327) se comprometieron solamente a abdicar después de veinte años de poder, 

cada uno a favor de su César, a quien para empezar cada uno dio una hija propia. Pero al mismo 
tiempo, Diocleciano llevó a término la reforma absolutista del Estado iniciada ya por Aureliano, que 

contradecía plenamente aquella división de poderes. El suyo fue un experimento socialista con una 

relativa planificación de la economía, nacionalización de las industrias y multiplicación de la 
burocracia. La moneda quedó vinculada a una tasa de oro que permaneció invariable durante más de 

mil años. Los campesinos quedaron fijados en las tierras y constituyeron la «servidumbre de la 

gleba». Obreros y artesanos fueron «congelados» en gremios hereditarios, que nadie tenía derecho a 

abandonar. Se instituyeron las «aglomeraciones». Aquel sistema no podía funcionar sin un severo 
control de los precios, que fue instituido por un famoso edicto en 301 d. C., el cual representa 

todavía una de las obras maestras de la economía dirigida… No obstante, aquel experimento era el 

único que Diocleciano podía intentar. Apuntaba al encierro del mundo romano dentro de un corsé 
de acero para frenar su descomposición. Aunque ineficaz, el remedio estaba impuesto por las 

circunstancias y, pese a sus muchos inconvenientes, de algo sirvió. Constancio y Galerio, dedicados 

a la guerra, llevaron de nuevo las banderas romanas a Britania y Persia. Y en el interior reinó el 

orden. Era un orden de cementerio, donde todo se esterilizaba y se secaba. Cada categoría se había 
convertido en casta hereditaria, ocupada en elaborar ante todo una propia y complicada etiqueta de 

modelo oriental.‖ 

 
Indica Gonzalo Bravo (328) que ―a su llegada al trono a finales del 284 d. C., Diocleciano tuvo que 

afrontar los problemas militares que amenazaban con detruir de nuevo la unidad territorial 

conseguida pocos años antes bajo el reinado de Probo. La multiplicación de frentes simultáneos en 
Oriente, África, Galia, Hispania, la frontera danubiana…, requería la presencia de militares expertos 

en el poder, pero éstos hasta el momento solo habían conseguido acallar a los insurgentes sin 

erradicar los problemas. Desde luego la situación general del Imperio de la década de los 80 era más 

equilibrada que la de época de Galieno, veinte años antes. Pero fue, sin duda, la visión política del 
nuevo emperador, al introducir cambios sustanciales en la estructura del Estado, la que contribuyó a 

que el Imperio recuperara el equilibrio perdido durante los cincuenta años precedentes. Esta fórmula 

resultó ser más eficaz para acabar con las intrigas en el aparato del Estado que los expedientes de 
violencia y represión ensayados anteriormente y revela en Diocleciano una buena dosis de realismo 

político. La simultaneidad de frentes en el limes y en las provincias del interior hacia inútil la tarea 

de reprimirlos para una sola persona. Dos años después de su llegada al trono nombró Augusto a su 
césar Maximiano, inaugurando así un régimen de Diarquía (286-293) que preparó el camino hacia 

el sistema pol´pitico de la Tetrarquía (293-305) que proporcionó mayor estabilidad al Estado.‖ 

 

Además, determina que ―los mermados recursos del estado exigieron una rápida reforma fiscal, 
quizá ya en el 287-290, que no se institucionalizaría en la iugatiocapitatio hasta la Teatrarquía. Del 

mismo modo las economías modestas necesitaban numerario para realizar sus transacciones y el 

año 294 los tetrarcas emprendieron una reforma monetaria destinada a proporcionar el circulante de 
bronce necesario. Pero la inflación no hizo más que aumentar. Se intentó primero corregirla con esa 
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nueva reforma monetaria en septiembre del 301 duplicando el valor nominal de la moneda, pero los 

efectos económicos originados por esta medida exigieron la intervención del Estado en el control de 

precios y salarios con el Edicto del 301, apenas dos meses después de la última reforma monetaria 
….Por otra parte, esta revalorización del circulante en 301 invertía la tendencia de la política 

monetaria del S. III hacia una prograsiva devaluación y depreciación que a la larga condujo al 

sistema económico imperial a una economía natural. En general la devaluación progresiva de la 
moneda significó una disminución constante del poder adquisitivo de los usuarios… La inflación 

afectó sobre todo a las economías particulares, pero exigió al Estado la adopción de medidas 

drásticas para paliar las necesidades financieras.‖ 

 
En el 305 d. C. los dos Augustos abdican, y recomienza la guerra civil, hasta que es entronizado  

Constantino I como emperador en el 306 d. C. y hasta el 337 d. C., quien puso fin a la guerra civil y 

reunificó el Imperio bajo su mando.  
 

Indica César Cantú (329) que ―Maximiano había abdicado también; y Constancio y Galerio 

rompieron las hostilidades entre sí y con los dos nuevos césares, Maximino y Severo. Constanzo fue 
padre de Constantino, quien habiendo sido cuidadosamente educado por Diocleciano, mereció el 

amor del pueblo y de los soldados, alcanzó señaladas victorias, y, a la muerte de su padre, fue 

proclamado emperador, con marcado disgusto de Galerio. Majencio, hijo de Maximiano y yerno de 

Galerio, se hizo aclamar en Roma, quitó la vida y el título a Severo, y conciliose la amistad de 
Constantino dándole por esposa a su hija Faustina. En esto, se multiplicaron los pretendientes, y 

fueron seis los que a un tiempo llevaron el nombre de emperador romano, hostigándose 

mutuamente y devastando las provincias y la Italia. En esta dominaba Majencio, siendo 
condescendiente con los soldados y abandonándose a las supersticiones. Mientras tanto, 

Constantino hacía prosperar las Galias; y oyendo que Majencio quería arrojarlo, dirigió sus armas a 

Italia, venció en Susa, en Turín, en Milán y en Verona, y a nueve millas de Roma derrotó a su 

émulo, que se ahogó en el Tíber. Señor de Roma, Constantino suspendió las crueldades tan pronto 
como dejaron de ser necesarias; destruyó el campo de los pretorianos, restituyó su esplendor al 

Senado, venció a los demás emperadores, y. al fin pudo unir todo el imperio en su robusta mano‖. 

 
Se convirtió al cristianismo, que se había difundido durante el mandato de los últimos emperadores, 

convirtiéndose a finales del siglo IV en la religión oficial del Imperio.  

 
Constantino estableció la capital en Bizancio, rebautizada con el nombre de Constantinopla (actual 

Estambul). 

 

Indica César Cantú (330) que  ―Constantino turbó tantos intereses y costumbres, que no es maravilla 
si viene juzgado de diversas maneras; pero indudablemente debió ser de buen temple cuando se 

atrevió a realizar tan radical transformación en los estatutos, en la religión, en el espíritu de su 

nación y de las sucesivas, y cuando supo resistir a las insinuaciones del partido triunfante. Sus leyes 
habían de resentirse del paganismo de que aún estaba saturada la sociedad, pero tendían a la 

equidad y a la caridad cristiana. No le faltaban vicios, y su familia fue espectáculo de desgracias y 

delitos. Tuvo de Minervina, mujer oscura, a Crispo, quien por su valor adquirió tanta popularidad, 
que Constantino concibió recelos de él y le mandó quitar la vida, quedando incierto si tuvo culpa, o 

si todo fue intriga de su madrastra Fausta, hija de Maximiano; reconocido después inocente, dícese 

que Constantino hizo morir a Fausta ahogada en un baño. Había tenido de ella tres hijos: 

Constantino, Constanzo y Constante, a quienes declaró Césares, asociando a sus primos Dalmacio y 
Anibaliano, distribuyéndoles diferentes gobiernos, pero teniéndolos siempre bajo su dependencia. 

Fue llamado fundador de la tranquilidad pública porque permaneció 14 años en paz, interrumpida 

apenas por las guerras con los Godos, para sostener a los Sármatas. Recibía embajadores de los 
países más remotos. Después de haber celebrado el año 300 de su imperio, murió, siendo colocado 
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por los Paganos entre los Dioses, por los Cristianos entre los santos, y por la historia al frente de la 

mayor transformación que los anales de la humanidad recuerdan‖. 

 
Explica, además que a la muerte de Constantino le sucedieron sus tres hijos, quedándose Constancio 

con Asia, Egipto, Tracia y Constantinopla; Constante con Italia, Iliria y África; y Constantino con 

las Galias, España y Bretaña.  
 

Constancio trabó incesantes guerras con Persia, derrotando varias veces a su rey Sapor, Constante 

fue muerto,  rápidamente y Occidente se pronunció por Magnencio, soldado bárbaro, y por 

Vetranión, pero Constancio les inició la guerra, por lo cual Vetranión cedió y Magnencio se dio 
muerte después de una larga lucha, y el imperio volvió a caer bajo el dominio de un solo soberano.  

 

Pero impotente para el bien, Constancio se dejaba gobernar por eunucos. Tenía dos sobrinos, Galo y 
Juliano, a quienes hizo enseñar durante largo tiempo el manejo de los negocios públicos. Galo urdió 

una conjuración; más, descubierto, pagó su hazaña con la muerte. Juliano, con su disimulo, escapó 

al peligro, y conquistose con sus virtudes el favor de los soldados.  
 

Ammino Marcelino (330), relata respecto de Galo, que su crueldad y la tiranía del César,  

demasiado gravosa ya para los hombres honrados, traspasó todos los límites, y la opresión, pesando 

indistintamente sobre los altos funcionarios públicos, los magistrados de las ciudades y hasta del 
pueblo bajo, se extendió á todo el Oriente. En un vértigo furioso llegó á incluir en una lista para 

ejecutarlos en masa á los ciudadanos más notables de Antioquía; y esto porque había exigido la 

publicación de una rebaja arbitraria de precios cuando precisamente amenazaba una escasez, y 
aquéllos respondieron al agente del fisco con cierta energía. Sin la valerosa resistencia de Honorato, 

que entonces era conde de Oriente, ni uno solo habría escapado, entre otros es juzgado Galo, y 

condenado a muerte, … Sapor, con un reinado de setenta y dos años, fué constantemente hostil y 

algunas veces desastroso para los romanos, á quienes derrotó en Singara. 
 

Mientras Constancio vencía a los Cuados en  Germania y combatía al indómito Sapor, Juliano 

arrojaba de las Galias a los francos y a los alemanes, que unían a su valor natural la estudiada 
disciplina, indica Ammino Marcelino (331), que Juliano ataca á los alemanes, los derrota, los 

dispersa y les hace prisioneros, recobra Colonia de los francos y trata con sus jefes, sostiene un sitio 

en Sens contra los alemanes y los  ataca en las islas del Rin, donde se habían refugiado, repara los 
muros de Tres Tavernas. Los reyes alemanes se coaligan contra la Galia y Juliano les ataca y los 

derrota cerca de Argentoratum (Strasburgo). 

 

En el año 357 d. C. (332), después de la derrota de los alemanes, Juliano pasa el Rin y destruye por 
el hierro y el fuego los establecimientos de este pueblo, repara la fortificación de Trajano y concede 

á los bárbaros diez meses de tregua, además reduce por hambre una banda de francos que hacia 

correrías en Germania. Los Juthungos, pueblo alemán, devastan la Rhecia, pero los romanos los 
derrotan y ahuyentan, Juliano recibe la sumisión de los Sanos, pueblo franco y derrota ó hace 

prisioneros a parte de los Chamavos, y concede la paz a los demás, Juliano repara tres 

fortificaciones en el Mosa y es objeto de reconvenciones y amenazas por parte de los soldados, 
irritados por la escasez, los reyes alemanes, Soumario y Hortario, devuelven los prisioneros a finde 

conseguir la paz. 

 

Burlas de los envidiosos contra las victorias de Juliano, en la corte le acusan de indolencia y 
pusilanimidad. Constancio obliga á los Sármatas y á los Quados, que devastaban la Mesia y las dos 

Pannonias, a devolver los prisioneros y entregar rehenes y restituye á los Sármatas expulsados la 

posesión de sus tierras y les da un rey. Constancio hace terrible matanza de Limigantos y les obliga 
a expatriarse, y los legados romanos abandonan Persia sin haber ajustado la paz, por lo cual Sapor 
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invade de nuevo Mesopotamia y  Armenia, reunido con el rey de los Chionitas y de los Albaneses, 

penetra en Mesopotamia, y dos fuertes romanos se rinden al rey, toma además por asalto la ciudad 

de Amida. 
 

El temor a la escasez ocasiona sediciones en Roma. 

 
En el 360 d. C. se envía a Bretaña a Lupicino con su ejército para reprimir las incursiones de los 

escoceses y de los pictos 

 

Celoso de las victorias de Juliano, Constancio, con el pretexto de la guerra de Oriente, pidió para si 
las mejores legiones de su sobrino; pero inducido por éstas, Juliano se negó a obedecer y se hizo 

proclamar augusto.  

 
Sapor pone sitio y se apodera de Singara. Traslada a Persia todos los habitantes con un 

destacamento de caballería auxiliar y dos legiones que formaban la guarnicición de la ciudad, que 

queda arrasada y  se apodera de la ciudad de Bezabda, defendida por tres legiones romanas. En 
seguida la repara y abastece de víveres. Fracasa ante la fortaleza de Virta, Constancio sitia con todas 

sus fuerzas á Betzabda y se retira sin éxito. 

 

Constancio corría a reprimirlo cuando murió; y Juliano quedó único emperador, bajo el dictado de 
Apóstata, del 361/363 d. C. 

 

R. M. San Serrano (333), relata que Juliano el Apóstata, tenía un carácter frio y calculador, que le 
llevó a resaltar como importante hombre de acción e innovador en sus reformas, y que este caracter 

se combina con el de un espíritu nervioso e incontrolado ante ciertas situaciones que, entre otras 

cosas, le llevarían a innumerables errores en el terreno militar, la guerra contra Persia y la pérdida 

de su propia vida. En la etapa que cubre su gobierno estableció la libertad de cultos en todo el 
Imperio, devolvió al senado de Constantinopla sus antigüas atribuciones y a las ciudades su 

independencia política y antigüas libertades. En cuanto a la reforma monetaria, estuvo dirigida a un 

saneamiento de las arcas imperiales y a acabar con la inflación, intentando controlar el precio de los 
productos, veló por las capas más empombrecidas de la población, por lo cual repartió tierras en 

Antioquía, ayudó a los tracios, y apoyó a las ciudades y a la libertad religiosa de los habitantes de 

Imperio.  
 

Sapor por miedo a Juliano se retira, y Juliano concede a los habitantes de Nicomedia, desvastada 

por un terremoto, un subsidio para reedificar su arruinada ciudad. Intima a Arsaces, rey de Armenia, 

a que se prepare para hacer la guerra con él á los Persas, y pasa el Eufrates con un cuerpo de excitas 
auxiliares. Durante la marcha del ejército por la Mesopotamia, los jefes de muchas tribus de  

sarracenos le ofrecen auxilio y le regalan una corona de oro. La flota romana, formada por mil y 

cien naves, cubre las aguas del Eufrates. 
 

Juliano entra con su ejército en Asiría y prende fuego al fuerte de Anatho, cerca del Eufrates, que se 

le rindió y deja a un lado algunas otras plazas y quema las abandonadas: Pirisabora, que se rinde, es 
incendiada, promete cien denarios de recompensa á cada soldado, recibiendo todos con desdén tan 

pobre donativo. Los romanos sitian la ciudad de Moagamalca y la destruyen y toman e incendian 

otra plaza bien defendida por su posición y fortificaciones y después de un combate en que destrozó 

Juliano a dos mil quinientos persas sin perder más que sesenta de los suyos, arenga a sus soldados y 
les distribuye numerosas coronas. Viendo que no puede construir puente ni contar con la reunión 

del resto de sus fuerzas, se decide a retirarse por la Corduena, pero los persas atacan al ejército 

romano en marcha y son vigorosamente rechazados, a los romanos les faltan pan y forrajes. 
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Juliano, en lucha con los persas, se lanza imprudentemente y  no reviste la coraza en la pelea, por lo 

que lo hiere una lanza, y muere, en Dadastena. 

 
Indica Ramón Teja (334) que ―la muerte de Juliano dejó un ejército desmoralizado y profundamente 

dividido. Con todo y ante la urgencia de la acción militar del momento, los principales jefes del 

ejército se pusieron de acuerdo en el nombramiento de un hombre que por su condición de civil no 
provocaba excesivos recelos en las dos principales facciones que componían el ejército que Juliano 

había puesto en marcha contra los persas, la facción gala, hechura de Juliano, y la facción oriental, 

apegada a Constancio. La elección recayó en el Prefecto del Pretorio de Oriente, Saturnino Salutio 

Segundo. Se trataba de una persona de avanzada edad, de gran prestigio como persona y 
administrador y, aunque amigo de Juliano, fue considerado como persona ideal para apaciguar 

momen229omentáneamentetensiones. Sin embargo el proyecto no fructificó por la rotunda negativa 

de Salutio Segundo a  aceptar la túnica imperial alegando su vejez y mala salud que, sin duda, 
habían sido circunstancias que habían concitado la unanimidad en su persona como un emperador 

transitorio y fugaz para buscar una salida momentánea a la situación. 

 
Aunque Salutio no aceptó que su persona fuera la solución, si propuso una alternativa que trataba de 

mitigar los fuertes enfrentamientos dentro del ejército. Parece que fue él quien sugirió el nombre de 

Flavio Joviano, que inmediatamente fue aclamado por un grupo de soldados y reconocido por todo 

el ejército. La elección de Joviano parece que obedeció también a un intento de encontrar un 
compromiso entre las diversas facciones del ejército y entre las enfrentadas pasiones de tipo 

religioso.‖ 

 
Joviano, en el 363 d. C., primicerio de los domésticos, fue llamado a sucederle para resistir a los 

enemigos; ordenó la retirada, por lo cual, los romanos abandonan Iersia, perseguidos por los persas 

y aarracenos, a los que rechazan causándoles grandes pérdidas, posteriormente efectúan un tratado 

ignominioso, pero necesario con Sapor, compran la paz con la entrega de cinco provincias y las 
ciudades de Nisiba y Singara y diez y seis fuertes. 

 

Los romanos repasan el Tigris, y después de resistir largo tiempo y heroicamente los horrores del 
hambre, entran en Mesopotamia. 

 

Joviano, se declaró por los católicos en contra de los Arrianos, y murió después de un corto reinado 
de siete meses. 

 

―La inesperada muerte de Joviano (335) volvía a plantear los problemas a la sucesión de Juliano, 

que ya parecían superados. De nuevo volvieron a reunirse en Nicea, los altos mandos del ejército y 
los mandatarios civiles para adoptar una resolución. Las circunstancias que rodearon la elección de 

Joviano apenas habían cambiado por lo que los criterios que siguieron fueron similares. Una vez 

más parece que fue  Salutio Segundo quien llevó protagonismo. De nuevo le fue ofrecido el trono, 
que volvió a rechazar, así como el ofrecimiento hecho en la persona de su hijo, alegando en este 

caso su excesiva juventud. Por ello la elección recayó esta vez en otro joven militar panonio, 

Valentiniano, tribuno de una schola palatina de la guardia imperial y cristiano rudo al igual que 
Joviano y con fama de soldado valiente y honesto… 

La situación era tan tensa que solo es posible afirmar que no estalló una guerra civil gracias a la 

acción oscura pero eficaz de un hombre del que apenas sabemos nada, Salutio Segundo. Gracias a 

su honestidad y falta de ambición y a la clarividente visión que parece que tenía de las fuerzas 
enfrentadas por el control del poder y de la política más oportuna para el momento se encontró una 

salida a la situación‖ 

 



 

230 
 

Valentiniano, tribuno de la segunda escuela de los escutarios, es designado, aunque ausente, 

emperador en Nicea, en el 364 d. C., por unanirne consentimiento de los órdenes civil y militar, el 

cual acude de Ancira Nicea, donde por unanimidad queda confirmada su elección. Reviste la 
púrpura, ciñe la diadema, y, con el titulo de Augusto, dirige una arenga al ejército. 

 

Aproniano, (336) prefecto de Roma  y Valentiniano, en Nicomedia, eleva á su hermano Valente a la 
dignidad de tribuno de las caballerizas, y poco después, con el consentimiento del ejército, le asocia 

al Imperio, en el Hebdomo en Constantinopla, y se reparten las provincias y del ejército entre los 

dos Emperadores, que se adjudican el consulado, uno en Milán y el otro en Constantinopla. 

 
Los alemanes guerrean en las Galias a los romanos causándole estragos, y se subleva Procopio en 

Oriente, y se apodera de toda la Tracia sin combatir ya que seduce con sus promesas a muchos 

destacamentos de infantería y caballería que atravesaban la provincia y con hábiles palabras se atrae 
á los jovianos y victorios que enviaba Valente contra él. 

 

Prócopio hace levantar los sitios de Calcedonia y de Nicea y se apodera de la Bitinia, al igual que 
con Cicico, después de forzar el paso del Helesponto, pero hay deserción de sus partidarios en 

Bitinia, Licia y Frigia, y lo entregan vivo a Valente, que manda cortarle la cabeza, pero en el 378 d. 

C. Valente es derrotado y muerto por los godos en la batalla de Adrianópolis. 

 
Con el consentimiento del ejército, Valentiniano confiere á su hijo Graciano el titulo de Augusto, 

entre el 375/378 d. C., habiéndole revestido la púrpura, le dirige una exhortación y lo recomienda á 

los soldados, pero sintiéndose incapaz para tanto peso y para hacer frente a tantos enemigos,  toma 
como colega a Teodosio, entre el 379/395 d. C. 

 

Valentiniano (337) se enfrentó con la aristocracia senatorial, como un episodio más en su lucha 

contra los poderosos del momento y contra la corrupción de la administración, (una de las mayores 
lacras del Estado era la excesiva proliferación de funcionarios)  pero el tema se le fue de las manos. 

La medida más significativa a este respecto fue la creación de una nueva figura en la 

administración, el defensor del pueblo, que se desarrolla mediante diversas normas legislativas que 
van del 368/370 d. C., primero aplicadas al Ilírico y después al resto del Imperio, en la que se 

trataba fundamentalmente de defender a la clase campesina. Las funciones de los defensores eran 

básicamente la de hacer de abogados en los pleitos menores de asuntos de deudas, de imposición de 
impuestos, de intervenir ante el gobernador en los asuntos más importantes, se trataba en definitiva 

de proteger a las clases más indefensas de los abusos de la administración o de los patronos 

privados. En la misma línea insiste una curiosa ley en la que recuerda a los édicos que su obligación 

es ayudar a los pobres y no ponerse vergonzosamente al servicio de los ricos. 
 

Valentiniano II, hijo de Valentiniano, fue elegido emperador a los cuatro años de edad, junto con su 

hermanastro Graciano. Valentiniano y su familia vivieron en Milán, y el imperio occidental se 
dividió nominalmente entre los dos. Graciano se quedó con las provincias transalpinas, mientras 

que Italia, parte de Iliria y África quedaron bajo el gobierno de Valentiniano, o más bien de su 

madre, Justina. 
 

En el 383 d. C. Magno Máximo, aceptado como colega de Teodosio, y con dominio en Bretaña y 

las Galias, donde formó un grueso ejército; marcho contra Italia, gobernada por Valentiniano II, 

pero Teodosio le salió al paso con un ejército aguerrido y le dio muerte, entrando luego triunfante 
en Roma. Dejó que continuase reinando Valentiniano, cuyo gobierno era mejor desde que había 

muerto su madre; pero el franco Arbogasto se rebeló contra éste, dándole muerte, y no atreviéndose 

a tomar el cetro para sí, lo dio al rector Flavio Eugenio, su secretario, en el 392 d. C. 
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Teodosio fue a combatirlo, y lo venció en Aquilea, donde Arbogasto se dio la muerte, y fue muerto 

Eugenio. Entonces quedó el imperio todo bajo el poder de Teodosio, pero cuando retornó a Milán, 

en el 395 d. C., enfermó y murió, después de haber publicado sapientísimas leyes inspiradas por el 
cristianismo, cuyo triunfo se cumplió entonces. 

 

La principal tarea de Teodosio (338) era reconstruir el ejército romano prácticamente deshecho y 
hacer frente a la presencia de bárbaros en territorio del Imperio. A partir del 380 d. C. los godos 

renovaron sus correrías en toda la península. Las fuentes literarias describen con horror los 

sufrimientos de la población a manos de bárbaros que arrasaban y destruían todo lo que 

encontraban. En el 381 d. C. logra atraerse mediante hábiles negociaciones a uno de los jefes godos, 
Atanarico, que es acogido en Constantinopla, donde muere poco después y Teodosio le tributa 

pomposas honras fúnebres. De este modo, los godos participaban activamente en rechazar a los 

hunos y otros pueblos de la estepa y poco después, en el 382 d. C., Teodorico firma un tratado de 
paz tras las negociaciones llevadas a cabo por medio de Saturnino, que había destacado como 

general a las órdenes de Valente.  

 
Por este tratado, se reconocía a los godos la posibilidad de instalarse en el Imperio en alianza con 

Roma, pero rigiéndose por su propio derecho. El Estado romano se obligaba a proporcionarles 

alimentos y ayuda económica y a cambio ellos aportaban hombres al ejército romano. Se inició así 

una política de instalación sistemática de bárbaros en el interior de las fronteras que tendría después 
graves consecuencias. Sin embargo, la población en genral y los dirigentes políticos del momento 

vieron en ello la única via de salvación tras los graves momentos sufridos. 

 
En el 395 d. C. Arcadio de 18 años (395/408 d. C.) y Honorio de 11 años (395/423 d. C.), hijos de 

Teodosio, se reparten el Imperio, con las tutorías de Estilicón y Rufino, y ésta división va a ser 

definitiva, Honorio se queda con el Occidente y Arcadio con el Oriente del Imperio. 

 
Indica D. Perez Sanchez (339), que se ha afirmado y con razón, que aunque el 17 de enero del 395 

d. C., constituya una fecha histórica por la división en dos del Imperio, esta división ocurrió debido 

a la imposibilidad de los emperadores de mantener por más tiempo la unidad política, aunque no 
existieran marcadas diferencias entre las dos mitades del mismo, ya que ciertamente existían 

problemas comunes a ambas mitades, tales como las disputas religiosas, el problema bárbaro o la 

necesidad de tener sujetos a los curiales en las ciudades y a los colonos en las tierras en las que 
trabajaban. 

 

Pero que se debe tener en cuenta que con el patriarca de Constantinopla, a partir de la coronación de 

León, en el Oriente, los emperadores fueron aceptados y no hubo disensiones notables internas en 
momentos difíciles. 

 

―Se supone que Rufino (340) invitó a los Hunos y a los Godos a invadir el imperio; pero halló la 
muerte a manos de los soldados del valeroso vándalo Estilicón. El armenio Eutropio, que le sucedió 

en el favor de Arcadio, se puso celoso de las victorias de Estilicón, e indujo al emperador a hacer la 

paz con el godo Alarico y a recibirlo de comandante de las tropas de la Iliria, al mismo tiempo que 
invitaba al africano Gildón a sublevarse contra Honorio. El África era tenida en gran cuenta, porque 

surtía de grano a la Italia. Algunos señorones poseían en ella centenares de millas de terreno, y entre 

ellos se contaba Gildón, que ejerció durante 12 años un verdadero señorío, sin depender de Roma 

más que para pagarle su tributo en grano. Pero a causa de las quejas que contra él se proferían, 
Estilicón resolvió hacerle la guerra; vencido Gildón se dio la muerte‖. 

 

En esta época (341) asistimos a la crisis de la política de Teodosio respecto a los godos, ya que el 
mayor problema residía en su continua exigencia de tierras y subsidios que planteaba enormes 
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problemas financieros al gobierno imperial y que situaba a los federados en estado de casi continua 

rebelión.  

 
En el año 395 d. C., crecía el poderío los Godos, y su rey Alarico, se sublevan y sitian 

Constantinopla, y juegan un papel importante entre el conflicto mantenido entre Rufino y Estilicón, 

y en el 405 d. C., Alarico invadió Grecia, adquirió Iliria, donde había cuatro arsenales de armas, y 
marchó a Italia por los Alpes Julianos, pero Estilicón lo derrotó en Pollenza, le cortó la marcha 

intentada contra la Etruria y Roma, y le obligó a salir de Italia. 

 

En aquel marasmo, (342) donde cualquiera hubiese perdido la cabeza, Estilicón era el único que la 
conservaba clara. Mientras trataba con Alarico para obtener su ayuda, decretó una leva entre los 

italianos. Éstos rehusaron alistarse, pero le acusaron de capitulación ante el bárbaro. Con qué 

soldados podía el general defenderles, en vista de que ellos rechazaban dárselos, sólo Dios lo sabe. 
Honorio, espantado, olvidó de repente los servicios que durante diez años le había prestado aquel 

fiel capitán, y ordenó su detención. Estilicón hubiera podido fácilmente sublevarse, pues las pocas 

tropas de que disponía el Imperio sólo le eran fieles a él. Pero tenía demasiado respeto a la 
autoridad para rebelarse. Le despedazaron en una iglesia de Rávena. Y fue tal vez el más estúpido, 

innoble y catastrófico de los delitos que se hayan cometido en nombre de Roma. Que no sólo privó 

de su mejor servidor al Imperio, sino que hizo comprender a todos los bárbaros que aún le eran 

fieles, en qué se había convertido. Ellos eran los mejores funcionarios y soldados que todavía 
sostenían el tinglado. Creían en el prestigio de Roma. Y Roma, al matar a Estilicón, lo destruyó con 

sus propias manos. Desde entonces, todo se precipitó. Alarico, en vez de venir a Italia como aliado, 

lo hizo como conquistador. Propuso un acuerdo a Honorio que lo rechazó con una altanería que 
hubiese sido noble de ir acompañada por algún gesto de valor, pero que se volvía insolente y 

ridicula en boca de un hombre que se encerraba en Rávena haciéndose defender sólo por los 

mosquitos y abandonando el resto de Italia al adversario. Éste marchó directamente sobre Roma y la 

sitió. El mundo contuvo la respiración. ¿Cómo? ¿Se atrevían de tal modo a poner sitio a Roma? El 
propio Alarico pareció presa de gran temor cuando la ciudad se rindió sin combatir, por lo que 

prohibió a sus soldados que entrasen en ella. Fue, solo y desarmado, a pedir al Senado que 

depusiera a Honorio. Y el Senado, que ya sólo existía simbólicamente, asintió al instante. Pero al 
año siguiente, dado que Honorio no se apeaba del trono, volvió y esa vez se instaló en la Urbe con 

todo su ejército, (410 d. C.) pero impidiéndole, o tratando de impedirle, el saqueo. Los bárbaros 

recorrieron la ciudad aturdidos y asustados de su propia audacia. En las selvas germánicas de donde 
descendieron sus antepasados, siempre se había hablado de Roma como de un espejismo 

inasequible. Más que despojar, fueron despojados por una población que ya había olvidado 

combatir, pero que había aprendido a robar. Y el mismo Alarico se convirtió de conquistador en 

prisionero cuando se encontró ante Gala Placidia, la bellísima hija de Teodosio, hermana de 
Honorio y de Arcadio. A partir de aquel momento, el rey a quien obedecían los godos tuvo una 

reina a la que obedecer. Se la llevó consigo, rodeándola de todos los honores en su última aventura: 

la expedición a África. Pero mientras la preparaba en las costas calabresas, le sobrevino la muerte 
en Cosenza, y le sucedió el hermano de su mujer Ataulfo, Honorio vegetó hasta morir, en 423 d. C.,  

al igual que Ataúlfo había muerto algún tiempo antes bajo el puñal de un bárbaro, designo como 

heredero Honorio a su sobrino  Valentiniano III. 
 

Santiago Montero (343), explica que ―La grave situación provocada por el prolongado asedio de 

Alarico, desde el 408 d. C., que había cortado toda comunicación por mar,  trajo como resultado 

hambre y epidemias para el conjunto de la población que se veía en la imposibilidad incluso de 
enterrar sus propios muertos. Pero también el Senado y las poderosas familias romanas de 

comienzos del siglo V atravesaban igualmente momentos de angustia. Según las fuentes, durante 

los largos días del asedio se produjeron numerosas deserciones de esclavos especialmente de origen 
bárbaro que, abandonando a sus amos romanos, buscaron refugio en el campo de Alarico. Un índice 
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de la gravedad del fenómeno viene dado por la cifra de 40.000 esclavos que, según Zósimo, 

engrosaron las tropas del jefe godo. 

 
En el 410 d. C., el Imperio Romano también se retiró de la isla de Inglaterra ya que los romanos 

eran objeto de las incursiones de pueblos bárbaros, sajones, normandos y jutos, y los celtas 

romanizados fueron desplazándose hacia el sur, al tiempo que comenzaba a expandirse el 
cristianismo entre los viejos y nuevos habitantes. 

 

También Arcadio, en Constantinopla, había muerto hacía tiempo, dejando su trono a un chiquillo: 

Teodosio II (408/450 d.C.). Y fue tragicómico ver en aquel momento los dos pedazos del Imperio, 
abocados a la misma catástrofe, volverse a poner en contacto para litigar la delimitación de sus 

confines. El Imperio estaba ya totalmente en manos de los bárbaros, y los emperadores romanos, 

que además eran primos hermanos y se disputaban una teórica soberanía sobre provincias ya 
prácticamente perdidas. La romanidad daba un postrer destello de orgullo y de valor solamente en 

África, donde el general Bonifacio, ex condenado por alta traición, y el obispo Agustín, asediados 

en Hipona, resistían a los vándalos de Genserico. 
 

En el año 421 d. C., el rey persa Varanes, declara la guerra a Teodorico II, por lo cual los ejércitos 

romanos en un primer principio desvastan la Armenia persa y asedian Nisibi, y al año siguiente los 

persas sufren una gran derrota en Mesopotamia, por lo cual firman la paz. 
  

En Rávena ocupaba el trono Valentiniano III (425/455 d. C.), pero la verdadera reina era Placidia, 

su madre, que como instrumento de su poder había escogido a otro bárbaro, Aecio, digno sucesor de 
Estilicón. Cuando en el horizonte asomó Atila a la cabeza de sus terribles hunos, mandó hacer a su 

hija, Honoria, lo que ella hizo antes con Ataúlfo: se la propuso por esposa. Comprendía que, en 

adelante, Roma sólo podía vencer a los bárbaros en un campo de batalla: la cama. 

 
Atila asesina a su hermano Bleda en el 445 d. C., y comienza una batalla de saqueo continuado de la 

zona de Tracia y el Ilírico, por lo cual acuerdan un pago para que se retire de una franja de territorio 

a lo largo del sur del Danubio. 
 

Pero Atila no era Alarico. No sólo no mostró gran entusiasmo por Honoria, sino que, además, 

reclamó una dote exorbitante: la Galia. Era la más hermosa provincia del Imperio y si bien la 
soberanía imperial era tan sólo teórica, la corte de Rávena no podía renunciar a ella. Atila la 

desbordó lo mismo y Aecio tuvo que salir a guerrear con él. Más, para procurarse un ejército 

adecuado, se vio obligado, con un milagro de diplomacia, a asociar a la empresa al rey de los 

visigodos, Teodorico, en el año 451 d. C. La gigantesca batalla se desarrolló en los Campos 
Cataláunicos, cerca de Troves, donde los romanos vencieron. Los historiadores de la época estiman 

las pérdidas del ejército de Atila entre 200.000 y 300.000 bajas. 

 
Los hunos (344), era un pueblo protagonista de otro de los movimientos migratorios característicos 

de la época. A la muerte de Teodocio irrumpieron en Tracia y Asia Menor oriental, en el 408 d. C. 

En el año 422 d. C. tiene lugar otra incursión huna en Tracia, que el gobierno trata de zanjar 
mediante el pago de un subsidio de 350 libras de oro al año, el rey huno es Rua que muere en el 434 

d. C., lo suceden los hermanos Bleda y Atila, que en el 441 d. C., cruza el Danubio y arrasa, 

aprovechándose de la guerra que Tedosio II mantenía con Persia, importantes ciudades, lo 

bizantinos pagan a Atila 6000 libras de oro y un subsidio anual de 2100 libras de oro a cambio del 
cese de hostilidades. 

 

Los hunos (345), cuando llegaron a occidente, no eran un pueblo unificado, sino un conglomerado 
de tribus heterogéneas, con mujeres y niños tirados por bueyes, junto con sus manadas de animales. 
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El cambio surge cuando la sociedad del nomadismo abierto pasa al nomadismo cerado, y muta el 

tipo de economía que debe llevar, esto jugó un papel importante en cuanto a la confederación de 

tribus y al surgir del gobierno centralizado. A partir de Atila se implementa una monarquía 
totalitaria y hereditaria, y aparecieron los logales, que eran hombres escogidos para el manejo del 

gobierno junto con Atila, dado la gran expansión territorial, y tenían como funciones, mantener los 

territorios sometidos, a través de un gran número de tropas, asegurar la entrega de tributos y 
alimentos, y una función muy importante era el reclutamiento y organización de las tropas 

auxiliares proporcionadas por los pueblos sometidos bajo su control. 

 

―En todo caso hay que entender su comportamiento (346), no como futo del capricho sino 
enmarcado en el contexto evolutivo de la sociedad huna, que había pasado de tener una 

conformación tribal a otra clasista: ―la economía del Estado huno se fundaba, por una parte, en la 

agricultura primitiva. La clase dirigente y los soldados contaban, además, con el botín de sus 

expediciones de pillaje, y con los tributos que obtenían de los pueblos sometidos. Los primeros 

productores del Estado huno eran los pobres, ocupados en parte de la cria de los rebaños 

pertenecientes a los nobles, en parte establecidos en las tierras de éstos últimos y dedicados a la 
agricultura. Los esclavos deben ser incluidos en esta categoría , algunos de ellos los tenían los 

nobles hunos a su servicio, a otros se los llevaban como soldados en sus expediciones, mientras que 

el resto se establecía en sus tierras para cultivarlas. Ya no existían diferencias económicas entre los 

hunos libres pobres y los esclavos, precisamente por este motivo es difícil definir con claridad las 
características generales de la sociedad de los hunos‖.(Harmatta)‖. 

 

 
 
La imagen precedente muestra la invasión de los bárbaros en europa, y se encuentra publicada en,  

http://faculty-staff.ou.edu/L/A-Robert.R.Lauer-1/span4313cap3.html. 
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Indica César Cantú (347) que  ―entonces el mundo conocido se hallaba dividido en tres grandes 

imperios; el romano, el persa y el chino. Este último no era conocido más que por algunas 

mercancías traídas de aquellas regiones por los Partos. El persa, bárbaro por el despotismo asiático, 
y civilizado por el lujo y las artes de la paz, amenazaba al romano con 40 millones de súbditos. Pero 

mucho más terrible había de resultar la vigorosa barbarie de los pueblos septentrionales. La estirpe 

germánica, derivada de la India, con la cual el lenguaje atestigua el parentesco, invadió de muy 
antiguo la Europa por tres partes. Los que procedentes de Francia y Macedonia se fijaron en la 

Grecia, formaron aquella nación que admiramos floreciente y deploramos decaída. En el resto de la 

Europa habían sido precedidos por los Iberos, los Fineses y los Celtas. Los primeros se habían 

concentrado en la España, los Fineses hacia el Báltico, y los Celtas ocupaban el centro de la Europa, 
donde vencidos acaso por los Germanos, se lanzaron hacia la Italia y hasta la Grecia. Extendiéndose 

los Germanos en tiempo de Augusto, tropezaron con las fronteras romanas, y vencidos se dirigieron 

contra los Eslavos. Victoriosos a su vez sobre estos, pudieron afirmarse en la Escandinavia, y en las 
orillas del Elba y del Rin.‖ 

 

A la muerte de Teodosio II asume como emperador del Imperio de Oriente el senador, Marciano, 
distinguido militar, quien murió de causas naturales en el 457 d. C., y mantuvo el Imperio de 

Oriente unido. 

 

En 452 d. C. reapareció Atila. Pero esta vez no atacaba la Galia, sino la misma Italia. Valentiniano 
que, muerta su madre, había asumido el poder efectivo, no quiso repetir el indecoroso error de 

Honorio abandonando Roma a su destino. Y contra el parecer de Aecio, que le aconsejaba huir a 

Oriente, aunque para desembarazarse de él, se trasladó a la Urbe para compartir su suerte. Y allí se 
puso de acuerdo con el Papa, León I, para mandar una embajada de senadores a Atila, que ya había 

acampado a orillas del Mincio. Atila arrasó Aquilea, Milán, Padua y otras ciudades, avanzando 

hacia Roma, que se salvó de la destrucción gracias a la mediación del papa León I, quien en una 

entrevista personal se dice había impresionado al rey huno con su majestuosa presencia. En el año 
453 d. C. Atila se preparó una vez más para invadir Italia, pero murió antes de que pudiera llevar a 

cabo el plan. 

 
En el 454 d. C. Valentiniano III mata a Aecio, su general, y entonces el emperador Valentiniano III 

es asesinado por los seguidores de Aecio en el 455 d. C., Petronio Máximo es elegido emperador, y 

muere lapidado por su actitud cobarde frente a los vándalos de Genserico, que es rey de los 
vándalos de África, y ataca Sicilia, Cerdeña, Córcega, Baleares, Italia; y sitia y asola Roma, en el 

455 d. C.  

 

Teodorico II, rey de los visigodos, obtiene que el obispo Marco Macilio Eparquio Avito sea elegido 
emperador en Arlés. 

 

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

retira a la costa galaica, donde es hecho prisionero por Teodorico II, muriendo. 

 
Teodorico II recibió en Mérida, cuando estaba en campaña, la noticia del enfrentamiento entre el 

emperador Avito y el magister militum Ricimero. Éste era un suevo por parte de padre y visigodo, 

nieto de Walia, por parte de madre, que venía disponiendo a su antojo de la púrpura imperial.  

 
El enfrentamiento terminó con la derrota de Avito, su prisión, su obligada consagración como 

obispo y su muerte en el 456. Teodorico II deja en Hispania parte de sus tropas y regresa a Tolosa. 
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Visigodos y suevos se disputan la posesión de Hispania al margen de Roma, pero no lo consiguen 

pues Mayoriano, quien había asumido en el 456 d. C. como emperador,  logra dominar las Galias y 

romper el cerco de Arlés, consiguiendo que los visigodos hagan la paz.  
 

Flavio Valerio León I, asume en el 457 d. C. como emperador del Imperio de Oriente, quien fallece 

en el 474 d. C., y asume su nieto Leon II. 
 

El emperador entra en Hispania en el 460 d. C. y fracasa en el intento de pasar a África para 

dominar a los vándalos, pero sí consigue vencer a los suevos con la ayuda de los visigodos en Lugo 

y Santarem. 
 

Ricimero asesina a Mayoriano y nombra en su lugar a Libio Severo como emperador en el año 461 

d. C., por lo cual,  Teodorico II, aprovecha las luchas intestinas para apoderarse de Narbona en el 
462 d. C.  y ampliar sus dominios con la Novempopulania y parte de la Narbonense I, llamada 

luego Septimania. 

 
Si en las Galias había conseguido su propósito de expansión territorial, en Hispania no lo logró de 

modo definitivo, ya que el reino suevo logró recuperarse bajo Remismundo, llegándose incluso a 

concertar una paz y una alianza matrimonial entre suevos y visigodos. Teodorico II murió asesinado 

por su hermano Eurico en el año 466 d. C., repitiendo el acto que su hermano Teodorico II había 
hecho con su hermano mayor, Turismundo, trece años atrás, al que había asesinado. 

 

Libio Severo no fue reconocido por Constantinopla, y  murió el 15 de agosto del 465 d. C., en 
apariencia  envenenado por Ricimero. A su muerte se abrió un largo interregno de 16 meses que 

terminó en el 467 d. C. con la coronación de Procopio Antemio, un prestigioso general avalado por 

Constantinopla. 

 
En el 468 d. C. Eurico, se levanta contra Autemio, por lo que los emperadores de Oriente León I y 

de Occidente Procopio Antemio, organizan una expedición contra los vándalos, que terminó en un 

desastre en Cártago, teniendo que retirarse la armada romana con grandes pérdidas, esto significó 
que Eurico, rey de los visigodos, en el 475 d. C. obtenga España, y que las Galias sean repartidas 

entre burgundios, alamanes y rugios. 

 
Después del Saqueo de la ciudad de Roma por el rey vándalo Genserico en 455 d. C., Olibrio 

huyó a Constantinopla, donde en el año 464 d. C. fue nombrado cónsul y aproximadamente en la 

misma época se casó con Placidia, hija de Valentiniano III y Licinia Eudoxia, por lo cual Genserico, 

cuyo hijo Hunerico se había casado con la princesa Eudoxia, la hermana mayor de Placidia, reclamó 
el Imperio de Occidente para Olibrio. 

 

En 472 d. C., el emperador León I de oriente envía a Italia a Olibrio como mediador entre el 
emperador Antemio y su yerno Ricimero, pero, habiendo entrado en negociaciones con este último, 

fue nombrado emperador en contra de su voluntad, y al ser asesinado su rival ascendió al trono sin 

oposición, pero muere por causas naturales en el mismo año. 
 

A su muerte el príncipe burgundio Gundebaldo, corono a Glicerio emperador de Occidente, 

(473/474 d. C.) el que fue expulsado del trono por Julio Nepote, y consagrado obispo de Salona en 

474 d. C. 
 

En el 474 d. C. Genserico es reconocido señor de África, de Sicilia, de Cerdeña, de Córcega y de las 

Baleares. 
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El Emperador de Oriente, León I nombró emperador en el año 474 d. C.  a Julio Nepote, quien 

gobernó durante breve tiempo, ya que al año siguiente fue depuesto por Orestes, un patricio que 

colocó en el trono a su hijo Rómulo Augústulo, por lo cual Julio Nepote desde el año 475 d. C. 
gobernó sólo sobre Dalmacia y Rómulo Augusto no reconocido por el Imperio Romano de Oriente,  

en el resto de lo que quedaba de Imperio de Occidente. 

 
El Imperio Romano de Oriente, a cargo del emperador Zenón, siguió reconociendo Nepote como el 

Emperador legítimo de Occidente, hasta que fue asesinado por sus soldados.  

 

En el 476 d. C., Odoacro jefe de los hérulos, depone a Rómulo Augústulo y devuelve al emperador 
de Oriente, Zenón, las insignias del Imperio, asumiendo el único título de «patricio». Aquí termina 

la serie de los emperadores del Imperio Romano de Occidente  

 
Finalizaba así la historia del Imperio romano. Aunque todavía siguió existiendo el llamado Imperio 

de Oriente o Imperio Bizantino, que perduraría hasta 1453 de nuestra era. 

 
Indica D. Perez Sanchez (348), que ―al margen de los condicionamientos geográficos, que jugaron 

un importante papel, hay que ver como causa importante de que el estado bizantino no sucumbiera 

al igual que la parte occidental del imperio, la gran habilidad demostrada por sus gobernantes y la 

enorme capacidad de reacción que mostró el parato administrativo ante las constantes agresiones 
que se plasmaban de manera multiforme. 

 

En el caso del ejército esta mayor fortaleza de su administración se advierte en su capacidad de 
adaptación ante tres peligros tales como el germano, el huno o el isaurio‖. 
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CAPITULO VI: EL PUEBLO HEBREO 
 

 
Ernesto Renán (349), revela que el paso de la animalidad a la humanidad no se ha realizado en un 
solo punto del globo, ni por un solo esfuerzo espontáneo. Por varios lados, sea  a la vez o 

sucesivamente, la conciencia humana se desprendió, se elevó, se depuró, concibió la idea de justicia 

y afirmó el derecho y el deber, y que el lenguaje vino a precisar y fijar estas conquistas. 
 

Que progresos efectuados durante siglos, en el seno de familias relativamente bien dotadas, sacaron 

de estos grupos primitivos, no la libertad y moralidad, sino Estados reglamentados, donde se 
pudieron hacer notables adquisiciones. En efecto; a seis o siete mil años de distancia del tiempo 

presente, distinguimos ya tres o cuatro civilizaciones, con lenguaje, modo de vida, reglas y ritos 

establecidos, siendo que los aluviones de los grandes ríos parecen haber sido favorables a este 

primer tipo de civilización, cuyo modelo ha conservado hasta nuestro días la China, niño viejo y 
arrugado. El río Amarillo en el extremo oriental de Asia, el Ganges al sur del Himalaya, el Tigris y 

el Eúfrates en el Asia interior, el Nilo, en fin, en África, vieron el desarrollo de sociedades perfectas 

desde el punto de vista del mecanismo general, pero que carecían de la libertad y del genio 
individuales, pero no hay que olvidar, sin embargo, que aquellas sociedades fueron las que pusieron 

los cimientos del edificio humano, y realizaron casi todos los inventos materiales. 

 

Caldea y Egipto, particularmente, dieron a los griegos y hebreos, no su genio, pues no lo tenían, 
sino elementos esenciales de su obra excepcional. Les inocularon multitud de ideas, que ellos 

hicieron fecundas y provechosas para la humanidad. 

 
Indica Isaac Asimov (350), que ―el extremo occidental de la Media Luna Fértil, en proporción a su 

tamaño, ha contribuido más a la moderna civilización occidental que todos los poderosos imperios 

del valle del Nilo y del Tigris y el Eufrates. Para mencionar sólo dos puntos, fue en la franja de 
tierra que bordea el Mediterráneo oriental donde se inventó el alfabeto moderno. Y fue también allí 

donde se elaboró una religión que, en formas diversas, ahora domina Europa, las Américas, Asia 

occidental y el norte de Africa. Por esas dos contribuciones solamente, la parte occidental de la 

Media Luna Fértil merece un libro de historia separado, dedicado a los sucesos que se produjeron 
en esa parte pequeña, pero sumamente importante, del mundo‖. 

 

Según relata César Cantú (351), ―No queda historia mejor determinada que la del pueblo Hebreo, 
que une a la misión civil la religiosa, conservando el pasado y preparando el porvenir con las 

perpetuas creencias brotadas de su seno. Se equivocaban, empero, los que tomaban la historia de los 

Hebreos por fundamento etnográfico general; puesto que Moisés no escribió para satisfacer la 
curiosidad, sino por la religión y para su gente, por cuyo motivo solo notó lo concerniente a su 

pueblo, a las escasas tribus de los Árabes que se habían unido a él, y a los Fenicios, sus adversarios. 

 

De Heber, descendiente de Sem, tomaron su nombre los Hebreos, al frente de los cuales puso Dios a 
Abraham, y que se consideraban como pueblo elegido por providencia especial, y depositario de las 

tradiciones y promesas hechas a Abraham, de que llegaría a ser un pueblo inmenso, del cual nacería 

el redentor del género humano. 
 

Con numerosa tribu, rebaños y riquezas pasó Abraham el Éufrates; se trasladó de la Caldea a 

Canaán y distinguió a su pueblo de los otros por medio de la circuncisión. Lot, su sobrino, se 

encerró en el valle de Sodoma, y fue padre de los Moabitas e Idomitas. De Agar, esclava egipcia, 
tuvo Abraham a Ismael, padre de los Árabes; de Sara, su mujer, engendró a Isaac, de quien nacieron 
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Esaú, cazador, y Jacob, agricultor. Este usurpó la primogenitura y la bendición paternal, y de su 

nombre llamó Israelitas a los descendientes de sus doce hijos. Entre ellos prefería él a José, por lo 

cual fue vendido por sus hermanos envidiosos a una caravana de Madianitas, que llevaban a Egipto 
con camellos armas, resinas y mirra. Conducido allí, José conquistó el favor de Faraón, que le 

nombró virrey, y aconsejó a éste que adquiriese todos los terrenos, reduciendo los propietarios a 

simples colonos, y se preparase de este modo para hacer frente a una gran carestía. 
José llamó a sus hermanos, quienes se esparcieron y multiplicaron por los campos de Gessén en el 

Bajo Egipto‖.  

 

Las tribus israelitas (352), durante la invasión de los hicsos en Egipto, habían participado en su 
favor y obtenían privilegios de parte de éstos, cuando los egipcios lograron derrotarlos, los israelitas 

perdieron los privilegios y cayeron en la miseria, siendo que para vivir tuvieron que realizar los 

trabajos más duros, por lo cual en el tiempo de Seti II donde los faraones se encontraban 
debilitados, los esclavos se rebelaban y los israelitas, junto con algunos egipcios escaparon de 

Egipto ( Éxodo). 

 
Moisés, (353) los condujo fuera de Egipto, pasó el mar Rojo con ellos y los condujo a la Palestina, 

no aceptó el título de rey, ni quiso dar primacía a su familia, al pueblo una democracia teocrática 

bajo jueces, teniendo por verdadero jefe a Dios, que lo libertó de Egipto. Según los doce hijos de 

Jacob, doce fueron las tribus; en doce cuerpos andaban por el desierto, y doce eran sus 
campamentos cuando hacían alto; entre todos estaba distribuida la tribu sacerdotal de Levy, la cual 

no tenía terrenos propios, pero exigía la décima parte de los réditos de las demás. En las más graves 

resoluciones, era convocado todo el pueblo, o todos sus representantes; los ancianos de cada tribu 
dictaban la justicia. Se procuraba que las fortunas quedasen niveladas por medio del jubileo, por lo 

cual cada cincuenta años, aquel que tenía vendido o hipotecado su terreno, volvía a tomar posesión 

de él. Cada siete años, la tierra había de descansar (año sabático) y el pueblo se surtía de los 

almacenes públicos, y Josué efectuó una conquista sobre los Amonitas y otros pequeños pueblos de 
la Palestina y de Fenicia. La historia de los hebreos, dominada por el milagro, prueba que todos los 

acontecimientos eran premio o castigo de Dios. 

 
José María Blázquez y J. Cabrero (354), entienden que la bajada de Abraham a Canaán habría que 

datarla en tomo al año 2100 a.C., si damos credibilidad a los cálculos de la Biblia, que  Albright 

encontraba el fundamento histórico del Génesis en la onomástica personal de los personajes 
bíblicos, en las insólitas costumbres matrimoniales y en la legislación relativa a la adquisición de las 

tierras, todo ello muy parecido a lo que se podía encontrar en la sociedad mesopotámica del II 

Milenio a.C., pero que Finkelstein y Neil Asher Silberman, arqueólogos israelitas, deducen que la 

fecha habría que datarla entre el 1150/900 a. C., con lo que los autores de éste artículo, se 
encuentran de acuerdo. 

 

Explican además, que las narraciones del Génesis revelan una inequívoca familiaridad con los 
lugares de los Imperios Asirios y Babilonio desde el s. IX al s. VI a.C., que concretamente se 

menciona a Asiria en relación con el Tigris y las dos capitales del imperio, Nínive, que lo fue en el 

s. VII a.C., y Calah la anterior.  
 

La patria de Abraham, Harrán, era próspera en tiempos neoasirios, y los nombres de los 

progenitores de Abraham, Terah, Naor y Serug aparecen mencionados de una manera parecida a 

como lo hacen los textos asirios de la cercanía de Harrán. 
 

Hasta el s. VIII a.C., Judá fue un reino con una población insignificante yJerusalem era una pequeña 

ciudad del altiplano, y que su enorme aumento demográfico se produce después de la liquidación 
del Estado de Israel por lo asirios en el año 720 a.C., que éste es un momento en el que se 
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desarrollan las instituciones estatales e Israel se convierte en una de las potencias importantes de la 

región. 

 
Indican, además que ―los israelitas son los cananeos de las montañas centrales de Canaán 

(1250/1000 a.C.), que el Éxodo de la Biblia posee una gran riqueza de detalles, que se refieren a 

lugares geográficos muy concretos, que pintan un escenario creíble a la gran epopeya de la huida de 
los israelitas de Egipto y a la revelación de la Ley Divina en el Sinaí. 

 

En tanto las excavaciones y los textos confirman la descripción de la saga del Éxodo y de la 

superpoblación y de la llegada de asiáticos que penetran en Egipto desde Canaán. 
 

Este fenómeno se observa durante la Edad del Bronce y los últimos siglos de la Edad del Hierro. 

 
Las excavaciones de Tell el-Daba han demostrado la presencia cananea en el Delta, y un 

acercamiento pacífico al poder. 

 
La migración y el violento retorno a Canaán, en tomo al 1570 a.C., tienen un paralelo en la 

descripción bíblica del Éxodo, que debe ser colocado basándose en la comparación de las fechas de 

los reinados de los reyes israelitas con las fuentes egipcias en tomo al 1440 a.C., fecha inaceptable, 

pues el primer faraón con el nombre de Ramsés subió al trono en 1320 a.C.  
 

El texto bíblico menciona los trabajos forzados de los israelitas en la ciudad de Ramsés I y un dato 

de gran importancia es la primera mención de Israel en una fuente no hebrea, que se lee en la estela 
de Merneptah, hijo de Ramsés II, que a finales del s. XIII a.C., describe la campaña que asoló 

Canaán y arrasó un pueblo llamado Israel, mención que prueba que en estos años existía en Canaán 

un pueblo conocido como Israel, al que pertenecían los asentamientos en los territorios centrales de 

Canaán, que son los que se han relacionado con los israelitas.  
 

Apoyados en estas noticias, muchos estudiosos han defendido la historicidad del Éxodo, pero 

Finkelstein y Neil AsherSilberman, creen que en la Historia del Éxodo se han mezclado tantos 
elementos históricos y geográficos de épocas tan distintas, que es imposible indicar el período en 

que pudieron acaecer los hechos que se describen en el mismo. 

 
Las narraciones del Éxodo, concluyen estos arqueólogos israelitas, no constituyen una verdadera 

historia ni una ficción literaria, sino la expresión de la memoria y de las esperanzas nacidas 

directamente en un proceso de cambio. 

  
Por lo cual los autores entienden que se sabe que la expulsión de los hicsos ocasionó la 

organización definitiva de Egipto mediante un sistema de plazas fortificadas a lo largo del margen 

central del Delta, dentro de las cuales había guarniciones militares y administradores,  y que una 
masa de israelitas huidos no hubiera podido atravesar esta línea defensiva. 

 

Que la estela de Memeptah se refiere a Israel como a un grupo de personas que vivían en Canaán, y 
no a israelitas en Egipto, que por otra parte no son mencionados en ningún otro documento de 

Egipto, y que por lo tanto no sólo es improbable, sino totalmente imposible, que un grupo numeroso 

se haya escapado al control egipcio en tiempos de Ramsés II y, más aún, que hayan permanecido 40 

años nomadeando en el desierto de Siria, que se ha rastreado palmo a palmo, no detectándose en él 
ninguna huella, huellas que si han aparecido para el III Milenio y para los períodos helenístico y 

bizantino. 
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Por lo cual, no puede saberse definitivamente si las referencias de la Biblia al éxodo hebreo de 

Egipto, son reales, y si lo fueran a que período corresponderían. 

 
La imagen que se encuentra a continuación, figura en (354) y corresponde a la Península del Sinaí. 

Principales localidades citadas en la historia del Éxodo. Según I. Finkelstein – N.A. Silberman. 

 
 

 
 

 

―Figura en la antigüedad, relata Duruy (355) un reducido pueblo que, con relación a su papel 
político, parece muy inferior a las naciones que le rodeaban; pero sin embargo ejerció mucho más 

que éstas, un poderoso influjo en los destinos de la humanidad. Fue el pueblo judío y su gloria 

consiste en haber sido depositario de las más antigüas tradiciones del mundo, guardian de las 
antigüas promesas hechas al género humano, promesas que conservó lo mismo en el apogeo de su 

brillo que al través de las más dolorosas vicisitudes de su historia‖. 

 
La Batalla de Megido (356) es la primera batalla de la historia de la que existe una relación 

histórica detallada y se da el primer recuento de bajas, (1457 a. C.). 

 

Todos los detalles de la batalla proceden de fuentes egipcias, principalmente de las escrituras 
jeroglíficas del templo de Amón en Karnak, Tebas (actual Luxor) hechas por el escriba militar 

Tjaneni; también en la estela de Gebel Barkal, en una estela del templo de Ptah de Karnak y en una 

estela de Armant. El ejército egipcio, liderado por Thutmosis III, derrota a las fuerzas canaaneas del 
rey de Kadesh. 
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Aproximadamente en 1350 a. C., (357)  las tribus israelitas  aparecieron en las alturas de los 

manantiales de Nahaniel, allende al Mar Muerto, que pertenecía a Moab, y ahora estaba ocupada 

por los amorreos que la habían invadido y Sihón su rey reunió un ejército para luchar contra los 
invasores israelitas.  

 

Fue en la batalla de Iahas, donde la derrota de Sihón fue completa y los israelitas se apoderaron de 
todo el país desde Arnón hasta Hesebón. 

  

La destrucción del reino amorreo de Basán no tardó en seguir a la del de Hesebón y Jaezer, ya que 

Og, rey de Basán  fue derrotado en Edrei, y el rico país que se extiende desde las montañas del 
Haurán hasta el lago Tiberíades y el Jordán fue poseído por los hijos de Israel. 

 

Esta aparición de una fuerza nueva en el mundo pequeño y ya apretado de la región de Palestina, 
trajo vivos temores en los pueblos que la ocupaban con anterioridad, y el estrecho parentesco entre 

Moab e Israel evitó una guerra sangrienta entre ambos pueblos, pero no ocurrió lo mismo con los 

madianitas, que también se encontraban en el territorio, en los desiertos y al oriente del Mar 
Muerto, chocaron con Israel, la guerra fue terrible y los madianitas fueron exterminados con sus 

cinco reyes, los varones fueron muertos y las mujeres y el ganado pasaron a ser propiedad de los 

vencedores. 

 
Expresa además, Ernesto Renán, que sorprenden a primera vista estos triunfos militares de Israel, ya 

que ni en su período patriarcal ni durante su estancia en Egipto, había tenido Israel costumbres 

guerreras.  
 

En la época de los Jueces se mostró débil con sus vecinos, nos encontramos alrededor del 1100 a. 

C., y se estrechaban las relaciones entre las tribus, y se precisaba la idea de la unidad de Israel. 

 
Más adelante si se exceptúa la época de Saúl, que fue el primer rey de Israel unificado, y David, no 

son las cualidades militares las más salientes de Israel.  

 
Parece natural creer que la superioridad militar de que hizo alarde este grupo de fugitivos 

procedente de Egipto respecto de los pueblos ribereños del Jordán, se debió a los egipcios que 

llevaba consigo y particularmente a Moisés, al cual debe considerarse casi egipcio y cuya 
representación fue más bien la de un jefe de tribus, pero no había desaparecido, ni mucho menos la 

antigua raza, la población israelí era poco considerable y tuvo que estar encerrada en plazas fuertes 

ya que se veía rodeada de razas hostiles contra las que debía luchar permanentemente. 

 
En la Batalla de Gilboé, (alrededor del 1000 a. C.) (Que forma parte del paso oriental de la Baja 

Galilea entre el Valle de Jezreel, granero de Israel, y el Valle del Jordán), batalla entre filisteos e 

israelitas en la cual estos últimos eran comandados por Saúl, su primer rey, lograron la victoria los 
filisteos y provocó el suicidio de Saúl, muriendo en esta batalla 3 de sus hijos, entre ellos el gran 

amigo intimo del futuro rey David, Jonatán.  

 
Esta batalla sería la última gran victoria de los filisteos contra Israel, por lo menos la que quedó 

registrada.  

 

Con Saúl muerto, la tribu de Judá coronó como rey a David, en 1050 a. C., a los 30 años de edad, 
mientras que las otras 11 tribus siguieron a Isbaal, hijo de Saúl, or lo que se estableció (358) la 

distinción entre Israel y Judá, en el conjunto de los Beni-Jacob. 
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El primer choque entre los partidarios de David y los de Isbaal, ocurrió en Gabaón, victoria que 

obtuvieron los partidarios de David, y mucho duraron estas escaramuzas entre ambas partes, pero 

David crecía dia a dia en contra de lo que le ocurria a Isbaal, que decrecía dia a dia, hasta que fue 
asesinado mientras dormía la siesta por dos benjaminitas que llevaron su cabeza a Hebrón donde 

estaba David, quien los crucificó por su asesinato. 

 
Después de esto, todas las tribus se sometieron a David, que fue el segundo rey de todo Israel y los 

filisteos fueron derrotados y sometidos, siendo la capital de Israel, Hebrón, que tenía una población 

hitita, posteriormente pasó a gobernar en Jerusalem. 

 
Esta supremacía militar de Israel sobre los filisteos seguiría por varias décadas, y se debió, 

probablemente, a que David, mientras estuvo con los filisteos aprendió la tecnología de la 

manufactura del hierro. Siendo este conocimiento quizás el único motivo por el que los filisteos 
habían logrado derrotar a los israelitas por varios años. 

 

Indica Ernesto Renan (359) que ―fue sobre todo por la guerra que la realeza naciente de Israel 
inauguró una nueva era, esencialmente distinta de los tiempos anteriores. El fuerte grupo que 

mandaba David en Adullam y en Siklag fue el núcleo de un bravo ejército permanente que adquirió 

gran superioridad en todo el Mediodia de Siria. Hasta entonces, había sufrido Israel ataques 

perpétuos de sus vecinos, y se había mostrado inferior a los filisteos. Los filisteos fueron domados, 
pagaron tributo los pueblos vecinos, e Israel, formó un verdadero reino, a salvo, detrás de sus 

fronteras, para dominar por algún tiempo a los Estados limítrofes‖. 

 
El valiente David (360), pastor de la tribu de Judá,  realizó la conquista del territorio de los filisteos 

y dominó del Eúfrates al Mediterráneo, sobre 70000 millas cuadradas, con 9 millones y medio de 

habitantes, además,  puso firme residencia en Jerusalém tornada a los Gebuseos, con la fortaleza de 

Sión; en este punto depositó el Arca de la Alianza, santuario nacional que se había transportado 
durante toda la peregrinación. 

 

Desde la llanura de Sittim (361), el pueblo tenía siempre a la vista un espectáculo que excitaba su 
codicia. El Jordán era lo único que los separaba de una tierra mejor aún que la que ocupaban. 

Además, creían que aquella tierra les había sido prometida por el dios de sus padres…La tierra que 

Israel tenía enfrente es un talud de veinte leguas de espesor en su base, que separa al Mediterráneo 
del agujero profundo por donde corre el Jordán….Los pueblos cananeos que habitaban el lugar, no 

debían tener caballería, pero los asaltantes también carecían de ella. El valor personal era por ambas 

partes como ese ímpetu furioso, excitado a veces artificialmente, que hoy constituye la fuerza del 

árabe. Parece que era mayor y más obstinado el valor de los israelitas. En ambos campos era igual 
la cruedad, como en toda la antigüedad, ya que la ferocidad es una de la fuerza de los bárbaros y se 

retrocede ante ellos por temor a sus atrocidades… Las primeras guerras, llamadas de Josué, fueron 

espantosas. Después de la victoria, todos los habitantes varones de raza cananea fueron muertos… 
Parece, además, que al complicarse la vida antigua trajo consigo crueles durezas. Las naciones al 

nacer son feroces, y alla por 1200 o 1300 a. C., empezaban a nacer las naciones de Oriente. 

 
Teniendo en cuenta, que el territorio que ocupaban era el mismo y que la población aumentaba, 

llevan siglos peleándose por las mismas porciones de tierra, y actualmente también, siempre con la 

excusa de la religión, parece que Jehova, Dios, Alá, así lo decretan, cuando en realidad solo se trata 

de la economía, antes tribal, ahora de los países que la habitan, siguen siendo tan feroces como en la 
antigüedad, y como ejemplo, además de Palestina – Israel, tenemos la guerra civil en Siria, que es 

atroz, y la llamada primavera árabe, parece que nada ha cambiado a lo largo de los siglos y que los 

seres humanos nada hemos aprendido, seguimos siendo salvajes. 
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La importancia de las mujeres que componían el harén de David, era indudablemente muy desigual, 

la más activa fue Betsabé, hija de Eliam, que fue lo bastante poderosa para asegurar el trono de su 

hijo Salomón. 
 

(362) ―Salomón (970/930 a. C.), hijo de David, fue el más sabio de los Egipcios y de los orientales; 

enriquecido por el comercio que extendía hasta las Indias, a través del desierto de Siam, introdujo 
en Jerusalén el fausto de las cortes asiáticas, construyose un real palacio y un gran templo, donde 

trabajaron treinta mil obreros durante siete años; mandábanse diez mil cada mes a cortar cedros en 

el Líbano; setenta mil de ellos transportaban los materiales y ochenta mil preparaban las piedras; 

este templo vino a reunir tres unidades: el Dios que se adoraba, la ley que se custodiaba y el pueblo 
que en masa acudía a las anuales solemnidades. Salomón, cediendo demasiado a las mujeres, 

decayó, y murió después de haber reinado cuarenta años, siendo su reino dividido entre Jeroboam, 

que con diez tribus de Israel estableció su corte real en Siquem al principio, y más tarde en Samaria; 
y Roboam, que con las tribus más poderosas de Judá y Benjamín, se quedó en Jerusalén. En aquella 

época, tuvieron muchas discordias y guerras, y cayeron varias veces en la idolatría. Los Asirios se 

aprovecharon de aquellas circunstancias para atacarlos y exterminaron el reino de Israel llevándose 
a los habitantes a los confines de la Media; mientras que alrededor de Samaria, se introducían otros 

habitantes llamados más tarde Samaritanos. El reino de Judea, después de muchas prosperidades, 

fue a su vez vencido por Nabuco, rey de los Caldeos, quien destruyó a Jerusalén, llevándose el 

pueblo a Babilonia‖.  
 

En la Biblia, en el capítulo I Reyes, IV, (20) dice que ―Judá e Israel eran tan numerosos como la 

arena que está en abundancia a la orilla del mar; comían, bebían y se alegraban‖. (21) ―Salomón 
gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite con Egipto; 

ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida‖. (25) ―Y Judá e Israel vivieron 

seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de 

Salomón.‖, IX, (20) ―A todo el pueblo que había quedado de los amorreos, heteos, ferezeos, heveos 
y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel.‖ (21) ―es decir, a sus descendientes que habían 

quedado en la tierra después de ellos, a quienes los hijos de Israel no habían podido destruir 

completamente, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy‖. 
 

Salomón fue desafiado por Hadad hijo del rey edomita (363), quien se había refugia en la corte del 

rey Tanis en Egipto, cuando David atacó Edom y exterminó la raza. Tanis lo casó con Ahotepnes, 
hermana de su mujer, y lo apoyó cuando decidió desafiar a Israel, por lo cual pasó a ser soberano 

independiente de Edom. 

 

Además tuvo que combatir a Rezom, guerrero arameo, quien se adueñó de Damasco, desde donde 
combatió a Salomón. 

 

En la vejez de Salomón, el descontento cundía por todas partes y la oposición no solo atacaba al 
gobierno sino a la misma monarquía, pero la rebelión todavía no estaba madura, pero al fallecer 

Salomón, se dividen nuevamente las tribus de Israel y su hijo Roboam,  reinará sólo en Judá, con las 

tribus de Judá y Benjamín, y Jeroboam, será proclamado rey de Israel por el resto de las tribus, por 
lo cual comienzan en el 930 a. C. (según los autores colocan la fecha (imprecisa) en 955/ 975 a. C.),  

los dos reinos, donde ocurren batallas contínuas entre los dos soberanos. 

 

La tabla siguiente muestra los reyes de los dos reinos Judá e Israel: (las fechas se han tomado del 
Manual Bíblico de Unger, Merril F. Unger, traducción Alex Clifford, Editorial Portavoz, Michigan, 

Estados Unidos, 1985 
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REYES DE JUDÁ 

Rey Fecha  Relación con predecesor 

Roboam 930/913 a. C. Hijo de Salomón 

Abías 913/910 a. C. Hijo 

Asá 910/869 a. C. Hijo 

Josafat 873/849 a. C. Hijo 

Joram 849/841 a. C. Hijo 

Ocozías 841 a. C. Hijo 

Atalia 841/835 a. C. Madre de Ocozias, usurpadora del reino 

Joás 835/796 a. C. Nieto 

Amasías 796/792 a. C. Hijo 

Uzías 792/740 a. C. Hijo 

Jotam 750/732 a. C. Hijo 

Acaz 735/716 a. C. Hijo 

Ezequías 716/687 a. C. Hijo 

Manasés 697/642 a. C. Hijo 

Amón 642/640 a. C. Hijo 

Josías 640/609 a. C. Hijo 

Joacaz 609 a. C. Hijo 

Joakim 609/598 a. C. Hermano 

Joaquín 598/597 a. C. Hijo 

Sedecías 597/586 a. C. Tío 
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REYES DE ISRAEL 

 

Rey Fecha  Relación con predecesor 

Jeroboam I 930/909 a. C.  Proclamado rey por las tribus de Israel 

Nadab 909/909 a. C. Hijo 

Baasá 909/886 a. C. General, usurpador del trono 

Eláh 886/885 a. C. Hijo 

Zimri 885 a. C. Jefe de caballerías, asesino de Eláh 

Omrí 885/874 a. C. General del Ejército, proclamado rey por el pueblo. 

Ahab o Achab 874/853 a. C. Hijo 

Ocozías 853/852 a. C. Hijo 

Joram 852/841 a. C.  Hermano 

Jehú 841/814 a. C. Hijo de Hanani, rey por conspiración militar 

Joacaz 814/798 a. C. Hijo 

Joás 798/793 a. C. Hijo 

Jeroboam II 793/753 a. C. Hijo 

Zacarías 753/752 a. C. Hijo 

Selum 752 a. C. (ninguna) 

Menahem 752/742 a. C. (ninguna) 

Pecajías 742/740 a. C. Hijo 

Pecaj 752/732 a. C. Capitán del Ejército 

Oseas 732/722 a. C. (ninguna) 
 

 

―I. Finkelstein y Neil Asher Silberman (364) han estudiado, igualmente, las aportaciones de la 

arqueología al reino septentrional. Israel, en torno al 900 a.C., tenía las características de un estado 
plenamente desarrollado. Estaba gobernado por un buen aparato burocrático. Tenía una 

estratificación social demostrada en la distribución de bienes de lujo, una importante actividad 

edilicia y un comercio próspero con las regiones próximas y asentamientos‖. 

 
 ―Los filisteos (365), ganados y domados por David, no fueron ciertamente para los israelitas un 

azote tan terrible como antes; pero los arameos, Egipto y Asiria saquearon sucesivamente un país no 

protegido ya por ninguna institución política ni militar…. Mientras Jeroboam reaccionaba contra 
todo lo que habían hecho David y Salomón y volvia a poner las cosas en el ser y en el estado que 

tenían en el tiempo de Saul, Roboam trataba de sostener  en Jerusalen lo que quedaba de la obra de 

su padre‖ 

 
Roboam (366), fue al parecer un hombre terco y de pocos alcances, y para sostener la obra de David 

habría hecho falta todo lo contrario. Sobre todo habría sido necesario librar a las tribus de Israel de 

las prestaciones y cargas de todas clases resultantes de los gastos de la corte y de las grandes 
construcciones en Jerusalen. El Norte, mucho más separado de la vida nómada que Judá y 

Benjamín, aborrecía estos palacios y ciudades, orgullo del Sur…. Un gran rebajamiento fue el 

efecto de la división de un reino, ya de por sí pequeño, en dos Estados rivales.‖ 
 

A Jeroboam lo sucedió Nadab, su hijo, quien hizo la guerra a los filisteos, en la ciudad de Gibetón, 

y durante el asedio de dicha ciudad, uno de sus generales, Baasa hijo de Ahías de la casa de Isacar, 

organizó una conjura contra él e hizo que lo mataran junto con toda la familia real, usurpando el 
trono de Israel, y reinó del 909 al 886 a. C. 
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A Roboam lo sucedió su hijo Abías, quien derrotó en el monte Semaráyim, a Jeroboam, acabando 

con su ejército, anexionó a Judá varias poblaciones y selló una alianza con Tab-Rimmón de 

Damasco, y su acercamiento a los sirios marcó el inicio de sucesivas intervenciones de éstos en los 
asuntos internos de Israel y Judá, lo sucedió su hijo Asá, quien fue celoso cumplidor de la religión 

judía, y persiguió a los idólatras,  murió tras 41 años de reinado honrado por su pueblo, y le sucedió 

su hijo Josafat, quien rechazó dos intentos de invasión: uno de Egipto y otro de Baasá, rey de Israel. 
 

Baasa, trasladó la capital a Tirsa, y atacó al reino de Judá, con el apoyo de Siria, lo que le movió a 

fortificar su frontera sur en Ramá, pero Asá, rey de Judá, compró el favor del rey Ben-Hadad I de 

Siria y consiguió que le atacase, por lo que abandonó la fortificación de Ramá y se retiró a Tirsá, 
dejando la ciudad a merced del reino de Judá que aprovechó los pertrechos abandonados para 

fortificar su frontera en Gueba, fue sucedido por su hijo Elah, quien gobernó 2 años, siendo 

asesinado por Zimri, jefe de caballerizas. 
 

―Asa y Baasa (367) no dejaron de hacerse la guerra. La causa de sus luchas fue Ramá, a dos leguas 

de Jerusalen y muy próximo a la frontera de ambos reinos. Baasa se apoderó de ella, la fortificó y 
como Ramá domina todos los caminos del norte, Asá se vio algo apurado en su capital… hizo frente 

a una invasión de africanos que entró por el sur de Palestina.‖ 

 

Zimri, gobernó en Israel siete días durante el año 885 a.C en Tirsa. 
 

El ejército acampado ante Gibbeton, no acepto esta revolución palaciega  y proclamó al general 

Omri, rey, por lo cual Zimri se suicidó, pero el pueblo proclamó a Tibni, hijo de Ginat, y esta 
división duró cuatro años, hasta la muerte de Tibni, luego de lo cual Omrí quedó como único rey, el 

que  construyó su nueva capital Samaria, y le sucedió su hijo Ahab, quien reinó entre los años 874 y 

853 a. C., quien tuvo numerosas guerras con los sirios consiguiendo defender el territorio hasta el 

final de sus días. 
 

Omri (368) venció a Camosgad, rey de Moab y redujo a Moab al estado de vasallaje, pero luchó con 

Benhadad, rey de Siria y tuvo que cederle las poblaciones de Ramot-Galaad y las ciudades de las 
regiones de Tob y de Jair. 

 

Los sirios (369) asedian la capital, Samaria, forzando a Ahab a negociar una paz que compromete 
en un primer lugar su corona. Aunque Ahab acepta, el rey de Siria, Benhadad (Hadadezer - que 

lideraba una coalición de 12 reinos todos vasallos de Asiria), demanda además el saqueo de la 

ciudad, Ahab no acepta estas nuevas condiciones y ataca en un despiste el campamento Sirio 

venciendo y dispersando a las tropas enemigas. 
 

Un año después los sirios le presentan batalla en una llanura cerca de Afec, nuevamente Israel 

vence y captura a Ben-Adad dejándolo marchar a cambio de una promesa de paz y de restitución de 
los territorios israelitas bajo dominio sirio; promesa que no se cumpliría. 

 

Esta última batalla es a la que hace referencia la Estela de Kurkh, que informa de una coalición de 
varios reinos enviados por el rey de Asiria Salmanasar III, bajo Hadadezer, contra Ahab rey de 

Israel. La estela da información del número de tropas participantes (entre las asirias e israelitas con 

sus aliados, unos 100.000 hombres). Sirve para su identificación que la Biblia apunta a que los 

israelitas habrían dado muerte a unos 100.000 hombres en esta batalla; aunque se exagere en las 
cifras y no se dé ningún nombre del lugar exacto donde se desarrolló el combate, si se puede 

establecer un paralelismo más que plausible al tratarse de un número de combatientes 

excesivamente grande y poco común que difícilmente pueda suceder en otro combate en un período 
tan corto. 
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Una última batalla sucedería al final de su reinado, en torno al 853 a. C. El rey de Siria ocupa la 

ciudad de Ramot de Galaad. Judá e Israel se alían y atacan para recuperarla aunque no consiguen 

tomarla. El rey Ahab muere en combate, herido de flecha, por lo que le sucede Ocozias, quien reina 
dos años y lo sucede su hermano Joram. 

 

Josafat, reinó en Judá durante 25 años del 873/849 a. C., junto con los reyes de Israel  Ahab, 
Ocozias y Joram, hizo las paces con Israel y con naciones vecinas, lo sucede su hijo Joram, hijo de 

Atalía, hija del rey Omrí de Israel. 

 

Ocozias (370) se alía con Joram de Israel contra Hazael, rey de Damasco, para reconquistar Ramot-
Galaad, Hazael, estuvo sin cesar en guerra contra Israel, y la expedición de los dos reyes no fue 

afortunada, ya que Joram fue herido en batalla y Ocozias descuidó el campamento delante de 

Ramot.Galaad, imprudentemente, con resultados muy graves, lo que dio origen a una revolución 
que cambió completamente la situación del reino de Israel, ya que estalló una conspiración militar, 

cuyo jefe era Jehú, mató a Joram, e intentó hacer lo mismo con Ocozías, quien huyó herido y murió 

en Megiddo, además mató a la reina Jesabel. 
 

Preocupabana Jehú los numerosos familiares de Ahab, que eran setenta, y estaban en Samaria, y 

ordenó que los mataran a todos, además ordenó degollar a los hermanos de Ocozias, y realizó 

terribles matanzas. 
 

Cuando Atalía, madre de Ocozías, vio que había muerto su hijo, efectuó una usurpación del poder,  

y empezó a exterminar toda la estirpe real. Pero Josebá, hija del rey Joram y hermana de Ocozías, 
tomó a Joás, hijo de Ocozías y lo sacó de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y les 

puso a él y a su nodriza en el dormitorio, ocultándolo de la vista de Atalia, y no le mataron. Seis 

años estuvo escondido con ella en la Casa de Yahvé, mientras Atalía reinaba en el país.  Atalía no 

había logrado dominar a los ―carios‖, ejército profesional que formaba la ―escolta real‖, cosa que 
logró Yehoyada, el sumo sacerdote, haciendo que ellos se pusieran de parte del niño pretendiente. 

La rebelión triunfó, Atalía fue asesinada y gobernó el sacerdote de Yahvé, en nombre del rey niño 

Joas (835/796 a. C.), hasta su mayoría de edad. 
 

José María Blázquez; J. Cabrero indican (371) que ―en 1993, en Tell Dan 24 se halló una piedra de 

basalto negro rota y reutilizada, con una inscripción en lengua aramea, que menciona una invasión 
de Israel por parte de un rey arameo del que no se conserva el nombre. Se refiere, muy 

probablemente, a la invasión del reino septentrional de Israel por parte de Hazael, rey de Damasco, 

hacia el año 850 a.C. La inscripción menciona a [Joram r]ey, que probaría, como muy 

acertadamente indican I. Finkelstein y Neil Asher Silberman, que el hecho de que Judá, o quizá 
Jerusalem, sean mencionados con el nombre de la casa reinante es una prueba de la gran reputación 

que alcanzó David. Por tanto David es un personaje histórico. Una prueba parecida, según A. 

Lemer, se lee en la estela de Mesha, rey de Moab, del s. IX a.C., hallada al este del Mar Muerto, 
que demostraría que David era un personaje bien conocido. Ambos arqueólogos israelitas han 

planteado bien el problema, que consiste en saber si las descripciones de la Biblia sobre las victorias 

de David y sobre las numerosas construcciones atribuidas a Salomón, tienen confirmación 
arqueológica o no‖. 

 

Joacaz (814/798 a. C.), fue rey de Israel, que heredó un debilitado reino de su padre Jehú, quien 

perdió todos los territorios de Transjordania que fueron anexados a los dominios de Hazael (rey de 
Siria), pero ésta fue invadida por el rey Asirio Adadnarari III en el 806 a.C.,  por lo cual Israel paso 

a estar en calma nuevamente. 
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Joás (798/782 a. C.), fue rey de Israel, hijo y sucesor de Joacaz, de la dinastía de su abuelo Jehú, fue 

un guerrero de éxito, en la estela de Hadad-Nirari, rey de Asiria, se menciona a Joas el Samaritano, 

entre los reyes que le pagaron tributo. Esta paz con los asirios le sirvió para expanderse y ganar 
varias batallas, Jeroboam, su hijo estuvo como su corregente por varios años. 

 

Ambos reinos (372), iban decayendo de un modo muy perceptible, se iba debilitando el principio de 
amor, que había sido la fuerza de la dinastía davídica y las escenas anárquicas que no habían 

ocurrido más que en el reino de Israel, se vieron también en el de Judá, ya que Joás de Judá pereció, 

dado que hubo una conspiración de chambelanes, inspirada por los sacerdotes y dos de ellos Jozakar 

y Jozabad, le mataron en la ciudadela, y le sucedió su hijo Amasias, que castigó a los culpables. 
 

Amasías combatió contra el rey de Israel, Joás, quien le venció en Petra, y lo tuvo prisionero, luego 

de lo cual entró en Jerusalen, se apoderó del oro, la plata, de los vasos del templo, exigió rehenes y 
se volvió a Samaria. 

 

El momento de mayor prosperidad de Israel coincidió con el reinado de Jeroboam II, que era hijo de 
Joás y el decimocuarto rey del Reino de Israel (788/747 a.C.) durante el cual, conquistó Damasco y 

Hama junto al Orontes, y recuperó la mayoría de los territorios de Siria y Transjordania hasta el 

Mar Muerto, de modo que su reino incluyó todo lo que David y Salomón habían dominado, con 

excepción de Judá; tuvo la fortuna de que Asiria estuviera experimentando un período de debilidad 
durante su reinado, y así no pudiera impedir sus actividades expansionistas.  

 

Los profetas Amos y Oseas atacaron la profunda corrupción del soberano, la ausencia de 
religiosidad de la aristocracia y el lujo escandaloso de las altas capas sociales, condenando también 

a los ricos, y critican duramente las injusticias sociales, la idolatría y las consecuencias funestas del 

comercio internacional y las costumbres extranjeras.   

 
―El estado de prosperidad material en tiempo de Jeroboam II  creó grandes desigualdades de 

condición. La idea más arraigada en aquellos tiempos antiguos era de que hay pobres porque hay 

ricos… El contraste de la situación entre ricos y pobres, la persuasión de que la riqueza es siempre 
fruto de la injusticia, de que la usura y el préstamo sobre alhajas son actos de inhumanidad, el 

horror al lujo y a las comodidades de la vida excitaron las aclamaciones más violentas.‖ 

 
Asi, en Amos II, 6, se determina que ―Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su 

castigo; porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos‖. ―7 Pisotean en el 

polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes‖.  

 
El odio entre Judá, Israel, Edom, Moab y Amón, era siempre igual, por lo cual permanentemente 

estaban en guerra. 

 
Los reyes de Israel siguientes fueron  Zacarías753/752 a. C., hijo de Jeroboam II,  que fue muerto 

en Samaria por Sallum 752 a. C., hijo de Iabés, que reinó en su lugar, sucediendo una verdadera 

anarquía militar, dado que Salum no reinó más que un mes, ya que fue muerto por Manahem 
752/742 a. C., que organizó una conspiración en Tirsa, y de alli fue a Samaria, era un hombre cruel, 

como ejemplo de su barbarie se indica que la población de Tappuah, cerca de Samaria, se negó a 

abrirle las puertas y el mandó degollar a los hombres y matar a la mujeres encintas. 

 
Manahem pagó tributos al monarca asirio, Tiglat-pileser III, conocido en la Biblia como Pul, su 

nombre manárquico babilónico y los anales de Tiglat registran los impuestos pesados que Manahem 

soportó. 
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Pero también se multiplicaban las conspiraciones militares en Jerusalen, el reino de Judá, Joás había 

sido elevado al trono y arrojado de él por una conspiración militar, y su hijo Amasias que asumió 

después de su asesinato, pereció después de haber logrado escaparse de la ciudad y refugiarse en 
Lakis, hasta donde lo persiguieron los conjurados y le mataron. 

 

El ejército que había derribado a Amasías elevó al trono a su hijo, Uzías 792/740 a. C., que no era el 
mayor de los hermanos, pero el ejército le prefería, a lo mejor por ser muy joven, ya que tenía 16 

años, y en los 52 años de reinado se consolidó, hizo próspero a Jerusalen, Edom volvió a ser vasallo 

de Judá, conquistó Elat, la fortificó y la unió de nuevo al reino de Judá, compartió su gobierno con 

su hijo Jotam 750/732 a. C., 
 

Pecajías742/740 a. C., hijo de Manahem, heredó de su padre la política de pacificación hacia los 

asirios. Despues de un reinado de dos años, Pecaj 752/732 a. C., comandante de los ejércitos, 
ingenió un golpe antisirio, matando al rey, tuvo un reinado de veinte años, previo al golpe, 

gobernaba desde Galaad en forma independiente de Samaria, hasta la muerte de Pecajias. 

 
Su política antisiria fracasó cuando Tiglat se anexó porciones de Israel y deportó a sus habitantes, 

por lo que  Oseas732/722 a. C., usurpó el trono de Israel, con respaldo de Asiria, ya que fue 

impuesto por Tiglatpileser III, con soberanía reducida a Samaria, a la muerte de aquel, se sublevó y 

buscó la alianza de Egipto, pero fue derrotado por Salmanasar V, cegado y conducido como cautivo 
a Asiria. Samaria soportó un sitio de tres años, completado por su hermano Sargon II, hasta la caída 

definitiva de Samaria en el 722 a. C., las consecuencias fueron la conversión de Israel en provincia 

asiria, y la deportación masiva de la población, en especial las clases altas, que fueron sustituídas 
por arameos y caldeos, en el futuro, conocidos como samaritanos. Los israelitas deportados se 

diluyeron entre la población asiria, llamándoseles en adelante las diez tribus perdidas. 

 

Jotam correinó con su padre Azarías, siendo amenazado al final de su gobierno por Pecajías de 
Israel y Rezín de Siria, sucediéndole su hijo Acaz 735/716 a. C., quien fue uno de los reyes más 

malvados en la historia de Judá, ya que efectuó sacrificios humanos en los santuarios paganos, y 

heredó los problemas políticos de su padre, respecto a la coalisión de Israel y Damasco, quienes 
marcharon contra Jerusalen para forzar a Judá a unirse a la guerra contra los ejércitos invasores 

asirios, pero en contra de los consejos de los profetas buscó la ayuda de Asiria, que dio como 

resultado la captura de Damasco en el 732 a. C., la humillación de Samaria y el vasallaje de Acaz 
ante Tiglat. 

 

Para cumplir como un vasallo obediente, reemplazó el altar de bronce del Señor en el templo con 

una réplica del altar asirio que Tiglat erigió en Damasco. 
 

La arqueología ha descubierto algunos aspectos importantes sobre Israel bajo el dominio asirio.  

En la Baja Galilea se observa una caída de la población rural en tiempos de Tiglath-pileser III (745-
727 a.C.), que fue deportada a Asiria, en Hazor la arqueología ha descubierto que antes del asalto 

inicial de Tiglath-pileser III las fortificaciones se reforzaron. En Dan y en BethShean quedan 

huellas del desastre general. En Mégiddo los asirios incendiaron los barrios residenciales. Los 
edificios se incendiaron y se desplomaron.   

 

Posteriormente a la caída de Samaria, fue rey de Judá, Ezequías 716/687 a. C., quien efectuó 

profundas reformas religiosas y morales, se rebeló contra el vasallaje de Asiria en manos de Sargón 
II, asesinado en su palacio en el 704 a. C. y de su sucesor Senaquerib, su hijo, animado por Egipto, 

con quien tenía negociaciones, junto con Etiopía, que estaba entonces en el apogeo de su poderío y 

tenía relaciones seguidas con Siria. 
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Senaquerib, al cabo de 3 años (373) venció a sus enemigos de la región de Tigris y Eúfrates, se 

volció hacia Siria y Egipto. Tomó el valle del Orontes y la costa y acabó con todos los pequeños 

reinos fenicios, menos Tiro, y no se detuvo hasta llegar a Ekron, encontró el primer ejército Egipcio 
y lo destrozó, tomo la ciudad, dirigió sus fuerzas contra Lakis, por lo que Ezequías, envió un 

emisario al campamento de  Senaquerib,anunciando su sumisión al rey de Asiria, quien impuso una 

contribución de trescientos talentos de plata y treinta de oro, por lo que hubo que entregar todo el 
oro que había en el templo y en los tesoros del palacia, y aún no bastó con esto, de manera tal que 

fue necesario arrancar el revestimiento de las puertas del templo y las ricas jambas que el mismo 

Ezequías había mandado chapear. 

 
Pero a Senaquerib no le bastó, pues creyó en una traición de Ezequías  y el ejército asirio acampó 

cerca de Jerusalen  y les notificaron al pueblo que después de volver victoriosos de Egiptos, toda la 

población sería deportada a Asiria, pero el ejército Asirio fue destruido en el bajo Egipto, y  
Senaquerib, volvió fugitivo a Nínive. 

 

Las obras públicas estuvieron muy activas durante el reinado de Ezequias, se transformó por 
completo la ciudad y aumentó el número de habitantes con la entrada de muchos israelitas, a 

quienes dejó sin patria la cida del reino de Israel. 

 

Asiria estaba interesada en Judá y en sus alrededores, en el comercio de objetos de lujo exóticos, en 
el incienso de Arabia y en la producción y distribución en masa del aceite de oliva.  

 

Los excavadores de Eqron han observado la presencia de numerosos altares para quemar incienso 
típicamente israelitas, lo que han interpretado como la prueba de que Senaquerib había deportado a 

la Filistea judíos condenados a trabajos forzados. 

 

―La arqueología (354) permite reconstruir la expansión de Judá después de la caída de Israel en el 
720 a.C. En Jerusalem, a finales del s. VIII a.C., se detecta una explosión demográfica. Se 

construyó una muralla defensiva para proteger los nuevos barrios periféricos. Se construyeron 

numerosas factorías en las proximidades de Jerusalem. Aumentaron los asentamientos agrícolas. 
Las antiguas aldeas se convirtieron en ciudades a finales del s. VIII a.C.; en Judá se contaban cerca 

de 300 asentamientos de todo tipo. Se calculado la población en 120.000 individuos. Apareció una 

elite nacional como lo prueba el nuevo tipo de sepulturas de Jerusalem. La cooperación de Judá con 
el estado asirio creó una gran riqueza.‖ 

 

Manasés 697/642 a. C., hijo de Ezequías, tenía doce años cuando subió al trono, destruyó todo lo 

que su padre había logrado, fue vasallo de Asiria, a la que pagaba tributo, dejando al rey la libertad 
de acción en el interior de los Estados, y como resultante de la paz fue un gran bienestar material 

para Judea. 

 
Amón 642/640 a. C., hijo de Manasés, reinó solo dos años pues por su maldad, fue asesinado por 

los oficiales del palacio, por lo cual asumió como rey Josías 640/609 a. C., su hijo de tan solo 8 

años, a los años de reinado Jerusalen tuvo un avivamiento nacional, que se detuvo totalmente 
cuando Josias murió en Megido a manos del faraón Necao, que ayudaba a los asirios contra los 

ejércitos del babilonio Nabucodonosor. 

 

Asumió Joacaz 609 a. C.,  hijo de Josías, pero a los tres meses Necao lo depuso y se lo llevó 
prisionero a Egipto, y en su lugar puso a Joakim  609/598 a. C., otro hijo de Josías, como su títere, 

pero como Nabucodonosor trinfó sobre Asiria y Egipto en Carquemis, por lo que Josias pasó a ser 

vasallo de éste, pero quiso sublevarse y fue muerto. 
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Joaquín 598/597 a. C. hijo de Josías ascendió al trono a los 18 años, pero se rebeló y 

Nabucodonosor sitió Jerusalen y lo destituyó después de 3 meses de reinado, el templo y el palacio 

fueron despojados y la familia del rey como los líderes de la ciudad, fueron llevados al exilio, diez 
mil prisioneros fueron deportados. 

 

Cuanto tenía valor fue presa del vencedor, es así que se llevaron los tesoros del templo y del palacio 
real. 

 

Parece que el origen de la Rebelión contra Nabucodonosor (375) fueron las relaciones hostiles del 

reino de Judá con los arameos de Damasco, los amonitas y los moabitas, ya que una de las 
deventajas del carácter de Israel era que siempre fue poco querido de sus vecino y vivió en malas 

relaciones con ellos, ya que durante los últimos años del reinado de Joaquín, invadían a cada paso el 

reino de Judá grupos de arameos, amonitas y moabitas, impulsados por Nabucodonosor, ya que 
entre los invasores figuran bandas de Casdim. 

 

Nabucodonosor, hijo mayor y sucesor de Nabopolasar (quien liberó Babilonia de la dependencia de 
Asiria y dejó a Nínive en ruinas), instauró como rey a Manaquías, tio de Josías y lo llamó Sedequías 

597/586 a. C., quien hizo todo lo posible para salvar los restos de una nación perdida, y efectuó un 

viaje a Babilonia para engañar a su soberano, mientras buscaba alianzas y armas. 

 
En el 595 a. C. se celebraron en Jerusalen un reunión con los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y 

Sidón, y Sedequías lideró una rebelión final contra los babilonios, desde el 590 a.C., Jerusalen 

sufrio un largo sitio y cayó en el 586 a. C., Sedequías fue capturado y llevado a Ribla fue testigo de 
la ejecución de sus hijos, lo cegaron y llevaron como prisionero a Babilonia. 

 

Después de la salida de Sedecías, los caldeos entraron en la ciudad y esperaron instrucciones para 

obrar, siendo que Nabuzaradás, jefe de la guardia de Nabucodonosor, llegó con ordenes  y Jerusalen 
fue saqueada y destruida, y deportó a todos los habitantes. 

 

Judá se convirtió entonces en una provincia de Babilonia y Gedalías fue elegido gobernador, quien 
estableció su capital en Mitzpá, trece kms al norte de Jerusalen. 

 

El bandidaje estaba muy extendido, ya que los edomitas se habían apoderado de una parte del 
territorio de Judá, Baalis, rey de los amonitas, se entendía con los bandoleros, sobre todo con 

Ismael, quien quería asesinar a Gedalías, lo que realizó a los dos meses, de haber asumido, y se 

apoderó de las hijas del rey, y de todo lo que contenía de bienes Mitzpá. 

 
El asesinato de Gedalías aterrorizó el país, se preveían represalias de los caldeos y la mayoría de los 

judíos sobreviviente huyeron a Egipto, formándose una pequeña colonia en Dafné, y otras en 

Migdol, Memfis y el Alto Egipto. 
 

Los desterrados notables hebreos, (376) hicieron el largo y cruel viaje de Jerusalen a Ribla, con los 

brazos a tados a la espalda y en fila de cautivos, el resto de la población desterrada, llevaban sus 
equipajes, cargados en borricos y camellos y posteriormente fueron trasladados la mayoría a 

Babilonia, donde se encontraban las razas mas diversas en un espacio cercado por muros, unidas en 

cautiverio. 

 
Desde el punto de vista material, la situación de los judíos no era la de esclavos, sino la de 

transportados o internados, eran subordinados, con libertad para todo menos para cambiar de 

residencia, y las tierras que ocupaban eran casi una propiedad, ya que casi todos obtuvieron 
concesiones de terrenos que les permitieron edificar casas y plantar jardines. 
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Las grandes fuerzas que en Asia se agitaban no podían dejar espacio a la pequeña individualidad de 

Judá, y la situación del pueblo israelita en el siglo VII a. C., se asemeja a la que atravesó en el siglo 
I de nuestra era, ante la masa creciente del imperio romano. 

 

En el 561 a. C. murió Nabucodonosor y le sucedió su hijo Evilmedorach, quien indultó a Joaquín, 
rey de Judá quien aún vivía, después de treinta y seis años de cautiverio y le asignó una cantidad 

para su manutención y el de su casa y se le dio un lugar entre los reyes vencidos que vivían en 

Babilonia. 

 
El nombre de Evilmedorach, junto con la duración de su reinado, se registran en la "Lista de Reyes 

de Uruk" y el Canon de Ptolomeo, quien fue depuesto como resultado de una conspiración 

palaciega y asumió Neriglisar, entre 560/556 a. C. que era yerno de Nabucodonosor II, quien murió 
cuatro años después, siendo sucedido por su hijo –nieto de Nabucodonosor– Labashi-Marduk, quien 

en el año 556 A. C. fue depuesto y asesinado, y con él acabó la dinastía pues le sucedió Nabonido 

fue el último rey del Imperio Neobabilónico 556/539 a. C. y su reinado finalizó con la caída de 
Babilonia ante el rey persa Ciro el Grande. 

 

El año 538 a. C., el rey persa Ciro el Grande (377) conquistó Babilonia, destruyó al Imperio Caldeo, 

y autorizó a los hebreos para regresar a su tierra nativa, dándole a Jerusalén un estatuto 
semiautónomo, probablemente para tener un "estado tapón" que le sirviera de parapeto contra el por 

entonces creciente poder de Egipto. 

 
El camino por Circesium y Ribla duraba por lo menos tres meses (378). Los peligros del viaje, en el 

estado en que se encontraba Oriente, debían ser muy grandes. Pronto se comprendió la necesidad de 

grandes caravanas. Se prepararon dos expediciones principales, guiadas por príncipes pertenecientes 

a la familia de David.  
 

Como jefe de la primera figuró Sesbassar hijo de Joaquin. 

 
La segunda fue dirigida por Zorobabel, hijo de Salathiel, nieto de Joaquin, a quien reconoció 

oficialmente la autoridad persa,  regresaron a la Tierra de Israel y construyeron el Segundo Templo 

de Jerusalén, tras el decreto de Ciro el Grande, mientras que algunos se quedaron en Babilonia.  
 

Un tercer grupo de 5.000, dirigido por Esdras y Nehemías, regresaron a Judea en el año 456 a. C., 

bajo el dominio y protección persa, los repatriados se asentaron en lo que se conoce como Yehud 

Medinata.  
 

Indica Cesar Cantú (379) ―Esdras, descendiente de Aarón, restableció la ley de Moisés, recogiendo 

el perdido códice de la memoria de los ancianos, ayudado de Aggeo, Zacarías y Malaquías, y de la 
inspiración divina. Él mismo escribió la historia de sus tiempos, sustituyendo el carácter caldaico 

del antiguo hebraico; eliminó las profanaciones del culto, introducidas en la esclavitud, y purgó los 

matrimonios con extranjeros. Nehemías condujo a Palestina otros Indios, cercó de murallas a 
Jerusalén, continuó purificando las maleadas costumbres y los ritos, y sostuvo frecuentes litigios 

con los Samaritanos, que habían edificado la ciudad de Siquem y otro templo en el monte Garizim, 

pasando de los más rígidos rituales a la idolatría. Los Hebreos dependían de los sátrapas de la Siria; 

pero al decaer éstos, adquirieron autoridad los grandes sacerdotes, que fueron al cabo verdaderos 
jefes de la nación, siempre amiga de los Persas, que después de las conquistas de Alejandro 

Macedonio corrió la suerte de la Fenicia y de la Cele-Siria…Caído el reino de Antígono, los 

Hebreos obedecieron a los Tolomeos, siempre gobernados por el gran sacerdote con el título de 
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etnarca, asistido de un sanedrín. Las riquezas del país y del templo estimularon con frecuencia la 

codicia de los vecinos.‖ 

 
El dominio caldeo había representado para los israelitas (380) una dominación de hierro, que no 

soltaba a ningún cautivo, en cambio, el nuevo imperio no era violento, Israel, que se rebeló contra 

Grecia y que se hizo quemar por Roma, trató al Irán como país hermano, y quiso que participara de 
la estimación de Jehova. La dinastía aqueménida es, efectivamente, la dominación que más agradó a 

los judíos durante su larga hitoria. A pesar de su gran tendencia a lamentarse, nunca se quejaron del 

imperio persa. 

 
Al parecer, los recién venidos fueron mal acogidos, ya que en cuanto llegaron se vieron rodeados de 

enemigos, horrible debió ser la miseria en los primeros tiempos del regreso, ya que no había casas 

ni tierras que cultivar y se iban agotando los recursos traídos de Babilonia. No parece que 
Zorobabel, tuviese una jurisdicción local bastante definida, solo era jefe de una familia religiosa, y 

las tierras no fueron devueltas a sus antiguos propietarios, ya que los enemigos de Israel, se habían 

apoderado de casi todas, y no había comercio, ni lujo a quien servir, la gente de poca fe envidiaba a 
los que se habían quedado en Babilonia. 

 

Las antipatías entre los antiguos jehovistas de Palestina y los recién llegados, fue un elemento 

capital para el judaísmo, ya que con toda clase de intrigas cerca de los funcionarios y gobernantes 
persas lograron que se paralizase la reconstrucción del templo, y solo se reanudaron los trabajos 

bajo el reinado de Dario, tuvieron además atrasos dada la pobreza de la colonia emigrada y las 

malas cosechas y sequías desastrosas, el segundo templo se terminó definitivamente en el 516 a. C. 
 

Durante quince o veinte años ejerció Zorobabel  las funciones de director de Israel y de gobernador 

persa de Jerusalen, y se desconoce el fin del mismo, y no tuvo sucesor, ya que en cambio, después 

de él, la dignidad del sumo sacerdote se presenta más poderosa que nunca y se poseen las listas de 
los grandes sacerdortes, como en otras partes se poseen las listas de los soberanos. Esta revolución 

se realizó de manera violenta, Josué, el sumo sacerdote heredó todo el poder. 

 
En Esdras 3:8 se determina que ―En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en 

el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus 

hermanos, los sacerdotes los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén; y 
pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la Casa de Jerusalén.‖  

 

Durante los siguientes cuatro siglos, los judíos conocieron diversos grados de autonomía persa y se 

estableció la Knéset Hagadol Sanhedrín  (Gran Asamblea) como ente religioso y judicial supremo 
del pueblo judío, por lo que Israel es una Nación que tiene por Capital  a Jerusalen, cuya dirección 

estaba confiada al Sumo Sacerdote y el Consejo de Ancianos. 

 
A Josué lo sucedió su hijo Joaiquim, y a este su hijo Eliasib, que se encontrará como 

contemporáneo de Nehemías, por lo que la dignidad de sacerdote era hereditaria, y la dignidad de 

sumo sacerdote pasa a ser la primera de la nación y las dinastías de los sumos sacerdotes se 
constituyen en listas oficiales que llegan hasta el sitio de Tito, siendo los diezmos la fuerza y la 

riqueza del nuevo poder. 
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LISTAS DE SUMOS SACERDOTES 

DE ISRAEL EN EL GOBIERNO DEL 

MISMO 

 
                 FECHA 

Josué 

515/490 a. C. 

Joaquín  

490/470 a. C. 

Eliasib  

470/433 a. C. 

Joiada  

433/410 a. C. 

Jonatan 

410/371 a. C. 

Jadua 

371/323 a. C. 

Onías I 

323/310 a. C. 

Simón I el Justo  

310/291 a. C. 

Eleazar 

291/276 a. C. 

Menasseh  

276/250 

Onías II  

250/226 a. C. 

Simón II  

226/198 a. C. 

Onías III  

198/175 a. c. 

Jasón  

175/172 a. C. 

Menelao  

172/162 a. C. 

Onías IV  

en Egipto a partir de 162 a.C. 

Alcimus  

162/153 a. C. 

Jonatas Macabeus  

153/142 a. C. 

Simón  

142/134 a. C. 

Juan Hircano I  

134/104 a. C. 

Aristóbulo I  

104/103 a. C. 

Alejandro Janneo  

103/76 a. C. 

Salomé co-regente 76/67 a. C. 

Juan Hircano II  

67 a. C. comienzo guerra civil 

Aristóbulo II  

67/63 a. C. 

Juan Hircano II restaurado  63/40 a. C. 

Antígono  

40/37 a. C. 

Ananelus  

37/36 a. C. Herodes gobierna 

Aristóbulo III de Judea  

36 a. C. 

Ananelus restaurado  

36/30 a. C. 

Joshua ben Fabus  

30/23 a. C. 

Simón ben Boethus  

 

Mattathias ben Theophilus  

 

Joazar ben Boethus  

4 a. C. muerte de Herodes 

Eleazar ben Boethus  

4/3 a. C. 

Joshua ben Sie  3 a. C./6 d. C. 

Ananus ben Seth  6/15 d. C. 

Ishmael ben Fabus  15/16 d. C. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josu%C3%A9_%28Sumo_sacerdote%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joaqu%C3%ADn_%28Sumo_sacerdote%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eliasib&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joiada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joanan_%28Sumo_sacerdote%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jadua&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/On%C3%ADas_I
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sim%C3%B3n_I_el_Justo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eleazar_%28Sumo_sacerdote%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manas%C3%A9s_%28Sumo_sacerdote%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/On%C3%ADas_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_II
http://es.wikipedia.org/wiki/On%C3%ADas_III
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jas%C3%B3n_%28Sumo_sacerdote%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Menelao_%28Sumo_sacerdote%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/On%C3%ADas_IV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcimus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonat%C3%A1n_Macabeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Hircano
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3bulo_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Janneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Hircano_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3bulo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Hircano_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ananelus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arist%C3%B3bulo_III_de_Judea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ananelus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joshua_ben_Fabus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sim%C3%B3n_ben_Boethus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mattathias_ben_Theophilus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Joazar_ben_Boethus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eleazar_ben_Boethus&action=edit&redlink=1
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Eleazar ben Ananus  16/17 d. C. 

Simón ben Camithus  17/18 d. C. 

Caifás  18/36 d. C. 

Jonathan ben Ananus  36/37 d. C. 

Theophilus ben Ananus  37/41 d. C. 

Simón Cantatheras ben Boethus  41/43 d. C. 

Matthias ben Ananus  43 d. C. 

Aljoneus  43/44 d. C. 

Jonathan ben Ananus restaurado  44 d. C. 

Josephus ben Camydus  

 

Ananías ben Nebedeus  

 

Jonatas  54/58 d. C. 

Ishmael ben Fabus restaurado  

 

José Cabi ben Simon  

 

Ananus ben Artanus  63 d. C. 

Joshua ben Damneus 63 d. C. 

Joshua ben Gamaliel  63/64 d. C. 

Mattathias ben Theophilus  64/67 d. C. 

Fanias ben Samuel  67/70 d. C. 

 

Nehemias, fue prefecto de Judea, desde el 445 a. C. y durante el reinado de Artajerjes hizo un viaje 

a la residencia del gobierno persa, en el 433 a. C. y en su ausencia Tobias, su adversario personal 
fue muy bien recibido en Jerusalen, donde era familia suyo el sumo sacerdote  Eliasib, pero cuando 

regresa Nehemias, y efectua las siguientes reformas: 

 

 La separación de los extranjeros, respecto a la población judia. 

 Eliminación en el templo de la habitación para el amonita Tobías. 

 Las provisiones para los levitas restaurados. 

 Profanación del sábado terminó. 

 Los matrimonios mixtos denunciados. 

 Hijo del sumo sacerdote y su hijo-en-ley de Sanbalat horonita despedido. 

 Reglamento de los sacerdotes, los levitas y los sacrificios. 

 

Nehemías frente a los sufrimientos concretos de la población, consecuencia de las malas cosechas y 

el supuesto implícito de que la principal amenaza no provenía del imperio persa (el propio rey 

Artajerjes había designado a Nehemías como gobernador para poner remedio a la situación en 
Jerusalén), sino de la clase elite de Judios en Jerusalén que cobraban intereses usurarios y se 

aprovechaban de las clases más pobres esclavizando hasta a los niños, y de los gobernadores 

paganos de las provincias vecinas que buscaban bloquear la construcción del muro con el fin de 
anexar la provincia. 

 

Nehemías solucionó el problema de la población necesitada, ordenó la cancelación de las deudas 

cada siete años (el año del Jubileo), y la libertad de los esclavos por deudas, por lo cual modificó el 
sufrimiento de la gente.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josephus_ben_Camydus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anan%C3%ADas_ben_Nebedeus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ishmael_ben_Fabus&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Cabi_ben_Simon&action=edit&redlink=1
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Del 400 al 200 a. C. (381), Israel pareció dormir profundamente, y no es sin razón que se reducen a 

casi nada todos estos tiempos en la cronología rabínica. Jerusalen, tal como la había dejado 

Nehemías era una verdadera tumba. Se aplicaba la Torá, o lo que es lo mismo la vida estaba presa 
en el instrumento de tortura, más terrible que se ha inventado. Las utopías de los antigüos soñadores 

estaban realizadas; la autoridad teocrática tenía a su disposición la muerte, la confiscación y el 

destierro, o sea la autoridad religiosa podía aplicar la pena de muerte en la época persa, por lo cual 
había una gran emigración fugitiva de la ciudad, ya que la sumisión era absoluta. La Torá impuesta 

legalmente era el corsé más estrecho que hasta entonces había apretado la vida. 

 

Según los papiros de Elefantina, en el año 355 a. C. el sumo sacerdote Jonatán, hijo de Joiada, mató 
a su hermano Josué, que aspiraba a suplantarle con ayuda del sátrapa persa Bagoses, y éste quiso 

vengarle, entrando por la fuerza al templo, impulsando un tributo  de 50 dracmas por cada cordero 

ofrecido en el templo y durante 7 años trató muy mal a los judíos. 
 

Pero fuera de esto Judá se enteró poco, en el siglo IV, de las revoluciones que transformaban el 

mundo. Los únicos ricos eran los sacerdotes y los que estaban en relación con el gobierno, ya que el 
objeto de la ley mosaica era sostener al pueblo en estado patriarcal, evitar la formación de fortunas 

grandes, detener el desarrollo industrial y comercial, y Judá no podía poseer una fuerza militar en 

grado alguno, y sin eso no hay estado. 

 
En 333 a. C. Alejandro Magno derrotó a Persia y conquistó Judea y, posteriormente, en algún 

momento, la primera traducción de la Biblia hebrea (la Septuaginta) se inició en Alejandría.  

 
Alejandro otorgó favores a los judíos debido a que los caudillos samaritanos habían quemado vivo 

al gobernador Andrómaco, a quien Alejandro había nombrado en Samaria para que administrara 

toda Celesiria y Palestina, y cuando Alejandro regresó de Egipto vengó esa atrocidad, concediendo 

favores a los judíos y les dio cierto territorio fronterizo reclamado por los samaritanos, y sustituyó a 
Andrómaco como gobernador por Memnón. 

 

El sumo sacerdote era Jadúa, hijo de Jonatan, quien salió al encuentro de Alejandro Magno a fin de 
ofrecerle el sometimiento de la ciudad, y ejerció en Jerusalen un poder casi absoluto. 

 

Los egipcios, los judíos y los  griegos conservaron sus religiones; pero el pensamiento de la 
humanidad en todo el  mundo mediterráneo fue afectado por la propagación de las ideas helenísticas 

y  por el concepto que tenía Alejandro de un imperio mundial de razas y pueblos  unidos por un 

idioma, literatura y cultura comunes.  El período helenístico iniciado  por Alejandro preparó el 

camino para la civilización greco-romana, en la cual fue  modificado el judaísmo y el cristianismo 
llegó a ser una fe de alcances mundiales. 

 

Después de la muerte de Alejandro, sus generales se disputaron el territorio que había conquistado. 
Israel se convirtió en la frontera entre el Imperio Seléucida y Egipto ptolemaico, llegando a ser 

parte del imperio seléucida. 

 
Los veinte años de guerra que siguieron a la muerte de Alejandro en el 323 a. C., gravitaron 

pesadamente sobre Palestina como sobre todo Oriente, ya que  Ptolomeo, Antígono y Demetrio se  

arrebataban sucesivamente los distintos territorios conquistados y el paso del primero, en el año 319 

a. C., por Jerusalen, a la que por sorpresa, (6) aprovechándose de los escrúpulos judíos que les 
impedían defenderse en sábado, fue terrible, ya que su objeto era proporcionarse prisioneros 

para poblar Alejandría, y creia que los judíos eran a propósito para esta clase de colonización y 

estimaba sobre todo su fidelidad a la fe jurada, por lo cual se llevó gran número de cautivos de 



 

265 
 

Jerusalén, de las montañas de Judea y Samaria, y los distribuyó entre los puertos griegos del Bajo 

Egipto, y Alejandria. 

 
Pero Ptolomeo, luego de que juraran fidelidad a los lágidas, les otorgó a los judíos derechos iguales 

que a los macedonios, por lo que en la nueva residencia no les fue mal y llamaron a muchos 

compatriotas, a las personas de origen servil, en el reinado de Ptolomeo Filadelfo (284/247 a. C.), se 
las puso en libertad, y a todos los judíos derecho de ciudadanía. 

 

Durante los tiempos del reinado de Ptolomeo, las familias sacerdotales de Onías y Tobías 

comenzaron a ser rivales. La casa de Tobías estaba a favor de los egipcios y representaba la clase 
rica de la sociedad de Jerusalén. Un escrito en papiro, del tiempo de Ptolomeo II, nos informa de un 

Tobías judío que era un comandante de caballería del ejército de ptolomeo estacionado en Amanita, 

al este del Río Jordán. 
 

Es que judíos importantes, participaron con entusiamo del refinamiento cultural que ofrecía el 

helenismo cosmopolita, y algunos se unieron al régimen como cobradores de impuestos, hecho que 
continuaría durante el período romano, y muy pronto el sumo sacerdocio estaría disponible al mejor 

postor, también, y debido a las condiciones de inestabilidad en el país, y a que los reyes griegos no 

supieron defender a las poblaciones ni garantizarles la paz, muchos judíos salieron de Palestina para 

la recién fundada ciudad de Alejandría, dados losderechos iguales que les había otorgado Ptolomeo 
a los judíos. 

 

―El enfrentamiento (382) entre sirios y egipcios obligaba a las tropas a cruzar el territorio judío, y 
sus habitantes resultaban víctimas de una disputa ajena. Los judíos despreciaban el militarismo y no 

estaban preparados para enfrentar a esos ejércitos. A partir de entonces, las guerras entre sirios y 

egipcios incluyeron los derechos de Judea para el vencedor. Se produjeron sucesivas batallas que 

desangraron a la población local, pues se los obliagaba a tomar partido por el ejército triunfante 
hoy, para ser castigado por el que trinfaba mañana. Los judíos dueron el trofeo pasivo que cambiaba 

de manos en la disputa entre Seléucidas y Ptolomeos. 

 
Los judíos ortodoxos que habían sido escandalizados cuando Jasón fue nombrado Sumo Sacerdote, 

en el 174 a. C., y se perturbaron más cuando Menelao, un benjamita sin reclamación al oficio 

sacerdotal, despojó a Jasón del sumo sacerdocio y fue instalado en su lugar. Jasón levantó un 
ejército para respaldar su reclamo al Sumo Sacerdocio y Menelao se ganó el favor de Antíoco IV 

Epifanes, y mató a Onías III, padre de Jasón. Los sirios, quienes estaban haciendo campaña 

contra Egipto, sintieron que era esencial mantener un control eficiente de Palestina. 

 
El rey seléucida Antíoco IV Epífanes  invadió Egipto en el 169 a. C., y circularon rumores de su 

derrota y muerte, por lo cual los judíos festejaron esas noticias, pero había logrado sobrevivir, y se 

vengó de ellos, destruyendo las murallas de Jerusalen, esclavizó a los que se negaban a aceptar el 
helenismo, y construyó una fortaleza que denominó Akra, a cuyo frente dejó a un gobernador 

llamado Felipe, en el año 168 a. C., e indicó que su acción había sido de ataque a los judíos para 

evitar una posible rebelión. 
 

Prohíbió determinados ritos religiosos y tradiciones judías, y en consecuencia, los judios ortodoxos 

se rebelaron bajo el liderazgo de la familia macabea, por lo cual en el 167 a. C. comenzó potenciada 

por la caída constante del imperio seléucida bajo ataques de las potencias emergentes de la 
República Romana y el Imperio Parto, la revolución impulsada por los macabeos que levantaron al 

pueblo y consiguieron la independencia.  
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Eran los hijos del sacerdote Matatías, que prendió la mecha al negarse a adorar a los dioses griegos. 

La familia huyó a las montañas, desde donde Judas Macabeo volvió con un ejército de judíos 

disidentes consiguiendo la victoria, restableciendo los servicios tradicionales judíos en el Templo y 
nombrando a Jonatán Macabeo como sumo sacerdote. 

 

César Cantú (383) indica que ―El sacerdote Matatías, que con cinco hijos derribó las aras y se 
refugió en losmontes restaurando los ritos de los antepasados. Quiso domarlo Antíoco, pero Judas 

Macabeo excitó al pueblo a la independencia nacional y religiosa: derrotado por Demetrio Sóter 

cedió el mando a Jonatás su hermano, después a Simón y a Juan Hircano, quienes a vuelta de 

derrotas y victorias, dieron la independencia al reino. Mas no tardó éste en decaer bajo la terrible 
influencia de ambiciones y delitos. Pero si al aspecto de los Hebreos, los Gentiles se persuadían de 

una fatal decadencia de la sociedad humana, aquellos, según sus profetas, se afirmaban en la certeza 

de una próxima regeneración, y de un salvador que los redimiría de la esclavitud y del pecado‖. 
 

La paz duró poco tiempo. El general sirio Lisias derrotó a los Macabeos en una batalla cerca de 

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

el control de la ciudad. 

 

Los sirios partidarios de Demetrio I, asesinaron a Alejander Balus, quien era el único hijo legítimo 
de Antíoco IV, y a Jonatan en una batalla por lo que en el 142 a. C. Simón Macabeo, el último hijo 

de Matatías, ascendió al poder. Ese mismo año Demetrio II de Siria garantizó a los judíos la 

independencia política completa, y Simón, sumo sacerdote y comandante de los ejércitos judíos, 
gobernó hasta el año 135 a. C., cuando fue asesinado, por su yerno. 

 

El gobierno de Simón, marcó una era de prosperidad (384) y tranquilidad para los judíos, ya que 

disfrutó de independencia bajo la garantía romana. 
 

Su hijo Juan Hircano fundó la dinastía Hasmonea, pues había nacido en el pequeño poblado de 

Asmón, se extendió hacia Transjordania y el territorio del norte y destruyó el templo en el monte 
Gerizim. 

 

El mismo vacío de poder que le permitió al Estado judío para ser reconocido por el Senado romano 
c. 139 a. C. fue explotado después por los propios romanos. 

 

Luego de unos pocos años de paz con los sirios, un nuevo  Antíoco, apodado Sidetes (cazador), 

intentó apoderarse nuevamente de Jerusalen, pero Juan Hircano consiguió apaciguar su ímpetu 
guerrero y le ofreció 500 talentos como compensación, de los cuales 200 salieron de la profanación 

de la tumba del rey David, perpetrada durante el año 128 a. C. 

 
A la muerte de Juan Hircano, lo sucedió su hijo Aristóbulo I, el que adoptó el título de rey y  

comenzó la odiosa tradición de eliminar a los parientes que pudieran disputarle el derecho al trono 

judío. Encarceló a tres de sus hermanos que habían sobrevivido a sus matanzas y se dice que 
también encarceló a su madre y la dejó morir de hambre. Le tendió una celada a su hermano 

Antígono, a quien mató un guardia cuando venía a visitarlo, y al poco tiempo el enfermó y murió, 

sucediéndole Salomé su esposa., quien liberó a sus cuñados que habían sobrevivido en la prisión y 

proclamó rey y sumo sacerdote a su sobrino Jonatan, bisnieto de Matatías Macabeo, elenizó su 
nombre como Alejandro Janneo (104/78 a. C.) y se casó con el. 

 

―Janneo, recuperó Gaza (385) y otras zonas originalmente en poder de los filisteos desde las épocas 
del rey David. Algunos judíos descontentos tuvieron la mala idea de pedir auxilio a uno de los 
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sucesores de Antíoco y se produjeron sangrientos enfrentamientos con las tropas de Janneo, pero 

finalizaron con el triunfo del rey judío, quien ordenó la ejecución de los sublevados en una 

ceremonia que quedó en la memoria colectiva como un acto de excesiva crueldad: ejecutó a 
ochocientos jefes sediciosos y los degolló delante de sus mujeres e hijos mientras celebraba un 

banquete con sus concubinas, que miraban la patética escena. El pueblo le agregó, a partir de ese 

momento, el apodo de trakidas, verdugo. A la noche siguiente, ocho mil judíos de Jerusalen 
abandonaron la ciudad para no volver. Muchos se unieron a la comunidad esenia. 

 

Alejandro Janneo conquistó Idumea, hizo circuncidar a sus habitantes y nombró gobernador de la 

región a un tal Antipater, cuyo hijo se haría célebre con el nombre de Herodes. Antipater no era 
judío en el sentido religioso ni patriótico, lo que constituyó una pesada herencia para su hijo. 

 

Janneo murió a los cuarenta y cinco años, atacado por fiebres recurentes de su aficción a la bebida, 
que lo sumía en un permanente estado de ebriedad. Alejandra-Salomé, su esposa- tía, separó las 

funciones de sumo sacerdote y de rey, medida que apoyaron los fariseos y nombró regente para 

cogobernar a su hijo menor Aristóbulo II y designó a su hijo mayor Hircano II, de carácter apacible, 
para el cargo de sumo sacerdote, contando con el apoyo de los fariseos para manejar los asuntos del 

Templo‖. 

 

Hircano II y Aristóbulo II, se convirtieron en peones en una guerra de poder entre Julio César y 
Pompeyo el Grande , que terminó con el reino bajo la supervisión del gobernador romano de Siria 

(64 a. C.).  

 
Durante el reinado de Salomé, Aristóbulo II, se enfrentó a su madre por entregar a los consejeros de 

su padre al juicio de los fariseos, que ostentaban cada vez más poder. Contaba para ello con el 

apoyo de «los más poderosos» nobles judíos. Este enfrentamiento culminó con un golpe de estado 

en el 67 a. C., aprovechando que Salomé se hallaba gravemente enferma. Aristóbulo reclutó un 
ejército en el Líbano, se ganó el favor de la mayor parte del país, y se proclamó rey. Durante la 

rebelión, su mujer e hijo fueron secuestrados por los fariseos, que los mantuvieron como rehenes. 

Salomé murió un mes más tarde, dejando el reino a su hijo Hircano II, lo que dio comienzo a una 
guerra civil. 

 

Aristóbulo declaró entonces la guerra a Hircano, y le dio batalla frente a los muros de Jericó. La 
mayor parte del ejército de Hircano se pasó entonces al bando de su hermano, ante lo que ese 

decidió fortificarse en el interior de la ciudad, donde se hallaban prisioneros la esposa e hijo de 

Aristóbulo.  

 
Hircano abdicó pacíficamente en su hermano, retirándose de la vida pública y recibiendo a cambio 

una pensión vitalicia, pero recibió presiones de Antípatro, gobernador militar de Edom, que no 

deseaba ver a Aristóbulo en el trono, por lo cual Hircano se refugió en el reino nabateo de Aretas 
III, quien puso a su servicio un ejército de 50.000 árabes, que de este modo, esperaba recuperar el 

control de las ciudades conquistadas por Alejandro Janneo al este del río Jordán. 

 
En el 65 a. C., los aliados atacaron Judea. Aristóbulo fue derrotado y sitiado en Jerusalén, mientras 

la mayor parte de su ejército y la población judía desertaban al bando de Hircano. El asedio se 

prolongó durante meses, hasta que llegó a Judea Marco Emilio Escauro, tribuno militar de 

Pompeyo, procedente de Damasco. Escauro había escuchado las noticias de guerra en Judea, y viajó 
allí previendo obtener algún beneficio. Aristóbulo envió un emisario para ofrecer cuatrocientos 

talentos de oro al romano, e Hircano hizo otro tanto. Valorando las condiciones, Escauro se decantó 

por la oferta del rey, y envió emisarios a Aretas amenazándole con declararle enemigo de Pompeyo 
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y del pueblo romano si no levantaba el sitio. Ante tal mensaje, el rey de Nabatea huyó aterrotizado 

de regreso a Filadelfia. 

 
Una vez levantado el sitio, Aristóbulo reunió todas sus fuerzas, persiguió a sus enemigos y les 

infligió una aplastante derrota, en la que murió el hermano de Antípatro, Falión 

―Aristóbulo II (386) le envió un obsequio de oro valuado en quinientos talentos par aconseguir una 
alianza con él. El romano aceptó el regalo, pero Aristóbulo II cometió el error de ostentar una 

pompa que resultó enervante para Pompeyo, quien le presentó batalla, lo derrotó y puso sitio a 

Jerusalen en octubre del 63 a. C.‖ 

 
Cuando Pompeyo llegó finalmente a Damasco, terminada su campaña contra el Ponto y Armenia, 

recibió a un embajador de Aristóbulo, llamado Nicodemo, y a otro de Hircano, el mismo Antípatro.  

 
Emplazó entonces a los dos hermanos a reunirse con él al comienzo de la primavera, en Damasco. 

Pompeyo había sojuzgado ya toda Siria y Fenicia, y escuchó las alegaciones de Aristóbulo e 

Hircano, y de una tercera delegación, que representaba al pueblo judío. 
 

Mientras Hircano acusó a su hermano de ostentar el cetro de Judea ilícitamente, Aristóbulo acusó a 

Hircano de pasividad e incompetencia. El pueblo, por su parte, no quería saber nada de ambos 

gobernantes y pretendía regresar a la teocracia sacerdotal anterior a la dinastía asmonea. Pompeyo 
escuchó a ambos, y según escribe Flavio Josefo (386), pareció inclinarse por el partido de Hircano, 

aunque aplazó su decisión hasta que regresara de su campaña contra los nabateos. 

 
Pompeyo (387) entró al santuario de Templo de Jerusalen y estimó que el recinto era demasiado 

austero para una religión que despertaba tanto fanatismo: solo se veía el altar sosteniendo un 

candelabro con siete brazos, los vasos rituales y los incendiarios. En el suelo había varias bolsas 

cargadas de oro, unos dos mil talentos que pertenecían al oro sagrado del Templo, pero no tocó 
nada. Al día siguiente permitió que los judíos retomeran su culto, lo que le ganó la reputación de 

persona virtuosa. Tomó como prisionero a Aristóbulo II y lo envió a Roma, pero el rey judío logró 

fugarse, y quiso enfrentar a Pompeyo luego de reunir un ejército. Nuevamente fue vencido, vuelto a 
enviar a Roma, hasta que Julio César lo liberó y volvió a Judea, donde fue muerto por los 

partidarios de Pompeyo‖ 

 
Pompeyo en el 63 a. C., entregó de nuevo el cargo de sumo sacerdote al débil Hircano II, y Judea 

pasó a formar parte de la provincia romana que se llamó Siria, y envía a Roma miles de prisioneros 

que toma de Jerusalen, para desfilar en su triunfo, pero luego los deja libres, formando el núcleo de 

la colonia judía que se estableció a orillas del Tiber, donde formaron el barrio Giudeca. 
 

―La ley romana (388) llegó a permitirles a los judíos, la construcción de sinagogas, donde podrían 

orar, pero no ofrecer sacrificios, y tener sus cementerios particulares. De estos cementerios hay 
algunas lápidas en las que aparecen los símbolos de la religión judaica (cfr. la Lápida sepulcral 

trilingüe de Tortosa, en F. Cantera y J. M. Millás, Inscripciones hebraicas de España, Madrid 1956, 

n° 198). Igualmente podían seguir sus leyes dietéticas y sabáticas. Tenían sus propios tribunales de 
justicia de acuerdo con la Ley mosaica, ya que prescindían del Derecho Romano. Estaban exentos 

del servicio militar y podían administrarse imponiendo contribuciones obligatorias y tasas a los 

judíos de la comunidad. En un principio fueron considerados como extranjeros y peregrinos. En 

tiempos de Caracalla pudieron gozar de la ciudadanía romana por un edicto público. Las relaciones 
entre los judíos y los gentiles estaban motivadas por la necesidad de ejercer el comercio, ya que sus 

leyes religiosas eran muy severas y les prohibían la promiscuidad con los paganos. Hubo, sin 

embargo, gran influencia del medio ambiente en el judaísmo. Esto se ve en el campo de la filosofía, 
literatura y hasta en la organización comunitaria. El empleo de la lengua hebraica se circunscribió al 
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culto sinagogal. Las lápidas sepulcrales utilizaban poco el hebreo, sólo lo imprescindible, más 

profusamente el griego y posteriormente el latín‖. 

 
Pompeyo nombra a Antípater como consejero del gobernador de Palestina, y más tarde a 

consecuencia de su gran influencia en el gobierno, asume el poder con miras a estabilizar la región. 

 
Alejandro, hijo de Aristóbulo II  logró escapar de su encierro en Roma y en el 60 a. C. protagonizó 

una revuelta para derrocar a Hircano II y aunque inicialmente tuvo éxito, fue derrotado por Aule 

Gabini, procónsul romano de Siria.  

 
Arsitóbulo II logró escapar en 56 a. C. y se enfrentó infructuosamente a Gabini, hasta que éste 

marchó a combatir a Egipto en el mismo año, lo que aprovechó Aristóbulo para derrotar Hircano.  

 
De vuelta Gabini derrotó de nuevo a Aristóbulo, pero a partir de allí el poder político de Hircano 

fue meramente nominal y Antípatro fue el verdadero jefe de gobierno a órdenes de los romanos y el 

país fue dividido en cinco territorios administrativos. 
 

En plena guerra civil entre Pompeyo y Julio César, Aristóbulo II fue envenenado en Siria y su hijo 

Alejandro fue decapitado en Antioquía, por orden de Pompeyo. 

 
A la muerte de Pompeyo, Julio César adquiere el poder absoluto en Roma y Antípater convence a 

Julio César de su lealtad y es nombrado Procurador de Judea.  

 
Antípater mostró interés en los problemas de los judíos, quienes consiguieron la completa libertad 

religiosa, pero no querían a Antípater, por lo que lo envenenan al año de su mandato. 

 

Tres años más tarde, Julio César muere y el Imperio Romano queda dividido en tres partes. La parte 
más cercana a Palestina quedó en manos de Antonio, el cual era amigo de Herodes. Debido a esa 

amistad, Herodes que era hijo de Antípater, fue favorecido. Los problemas entre los judíos 

comenzaron de nuevo a florecer y Herodes fue donde Antonio para que le nombrara gobernador de 
Judea, ya que sólo así podía preservar el orden en Palestina. 

 

El asmoneo Antigono, (389) uno de los últimos descendientes de Hircano, intentó retomar el poder 
que le había quitado Herodes. Se alió con los judíos opositores del idumeo y los partos, Herodes 

pidió ayuda a Roma, Antígono fue azotado y degollado. 

 

El reinado de Herodes fue uno de los más sangrientos, ya que se convirtió en un individuo muy 
desconfiado. Mando matar no sólo a miembros de su familia sino a todos los miembros del sanedrín 

con excepción de dos, el primer año de su reinado. Trató de ganarse la confianza de los judíos por 

lo que se dio a la tarea de reedificar el templo y a sobrepasar cualquier hermosura pasada. El templo 
se encontraba en un estado de deterioro.  

 

Herodes inició un programa de construcción masiva que incluyó las ciudades de Cesárea y las 
fortalezas de Herodión. Asimismo reacondicionó el Templo, convirtiéndolo en uno de los más 

maravillosos edificios de su tiempo. Pero a pesar de sus múltiples logros, Herodes no fue capaz de 

ganar la confianza y el apoyo de sus súbditos judíos. 

 
Después de la muerte de Herodes en el año 4 a.C., la autoridad de sus herederos fue disminuyendo 

progresivamente, principalmente debido a la oposición popular a la dinastía herodiana, hasta que 

Judea quedó bajo la directa administración romana 6 d. C.  
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A medida que la situación política empeoraba en Judea, viendo que los judiós de otras regiones 

vivian mucho mejor, sobre todo los alejandrinos, y que había muchos de ellos con ciudadanía 

romana, mucho judíos abandonaron Judea en busca de nuevos horizontes, y se constituyó la llamada 
diaspora. 

 

Flavio Josefo (390) indica que después de la muerte de Herodes, que reinó en Calcidia, Claudio 
puso en el reino al hijo de Agripa, llamado Agripa, y a Cumano, en Jerusalen, y comenzaron a nacer 

nuevos alborotos, y vinieron nuevos daños a todos los judíos, de manera que Cumano utilizó tropas 

para aplacarlos, teniendo sólo ojo a su ganancia, que se acrecentaba con los robos que hacían,  

 
Una de las primeras rebeliones de gravedad fue la encabezada por Judas el Galileo, (fundador del 

movimiento guerrillero) como consecuencia del empadronamiento censal decretado por Augusto en 

el 6 d. C., ya que el mismo reunía información básica para el sistema impositivo romano.  
 

Ya había nacido Jesús en Belén.  

 
Judas se apoderó de un arsenal de armas del rey Herodes, que acababa de fallecer, y en Perea, al 

otro lado del Jordán, un esclavo llamado Simeón se levantó en armas, y al poco tiempo logró 

incendiar el palacio herodiano de Jericó y atacó a los ricos quemando también residencias de campo 

de los nobles, y muchos propietarios de pequeños lotes de tierra los perdieron que habáin pasado a 
ser arrendantes de sus propias haciendas, ya que las mismas habían pasado a manos de los 

opulentos, empezaron a resistir. 

 
Además, un pastor llamado Atronges o Atrongeo se autoproclamó rey, apoyado por cuatro 

hermanos suyos, y procuró levantar a Judea contra las tropas romanas. No tuvo éxito. El gobernador 

de Siria, Varo, intervino y crucificó a unos dos mil guerrilleros, como escarmiento. 

 
En el 33 d. C. junto con la crisis agraria, usura y motines en Roma.,  Jesucristo muere crucificado en 

Jerusalén y se inicia  la Iglesia Cristiana bajo el liderazgo de Simón Pedro, en Jerusalén. 

 
Cuando el dominio romano, crecientemente cruel e insensible, se convirtió en intolerable, los judíos 

se lanzaron a una revuelta entre el 66 d. C. y el 73 d. C., que comenzó a causa de las tensiones 

religiosas entre griegos y judíos, y terminó cuando las legiones romanas, comandadas por Tito, 
asediaron y destruyeron Jerusalén, saquearon e incendiaron el Templo de Jerusalén (en el año 70), 

demolieron las principales fortalezas judías (especialmente Masada, en el año 73), y esclavizaron o 

masacraron a gran parte de la población judía. 

 
Lo que realmente condicionó el estallido de la Gran Rebelión, fue la abusiva presión fiscal a base de 

impuestos y obligaciones que los procuradores romanos, especialmente Félix (52-60 d. C.), Porcio 

Festo (60-62 d. C.), Luceyo Albino (62-64d.C.) y Gesio Floro (64-66 d. C.) sometieron a los judíos, 
elevando el odio del pueblo hacia los gobernantes romanos, agravada, más si cabe, por la 

corrupción de los mismos en beneficio propio explotando su cargo, se parece a la realidad actual, es 

que nada nuevo hay en nuestro planeta. 
 

La Destrucción de Jerusalen y del Templo por parte de Tito, comandante de las fuerzas romanas 

afectó gravemente al pueblo judío. De acuerdo al historiador judío de la época, Flavio Josefo (8) 

aproximadamente un millón de judíos perecieron solamente en el asedio a Jerusalen, muchos fueron 
muertos en diferentes partes del país y decenas de miles fueron vendidos como esclavos. 

 

Indica Indro Montanelli (391) que Tito, ―ese hijito delicado y bondadoso, al que amaba tiernamente, 
era la mayor preocupación de aquel soberano escéptico, que no pretendía reformar a la Humanidad 
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y abolir sus vicios, sino solamente mantenerla en su sede. Para que fuese adquiriendo práctica en el 

gobierno de los hombres, le encargó que restableciera el orden en Palestina, donde había estallado 

la última y más terrible revolución. Los hebreos defendieron Jerusalén con un heroísmo sin 
precedentes. Según un historiador suyo, murieron dos millones de ellos; según Tácito, seiscientos 

mil. Para llegar al cabo de la resistencia, Tito entregó la ciudad a las llamas, que destruyeron incluso 

el Templo. De los supervivientes, algunos se suicidaron, otros fueron vendidos como esclavos y 
otros huyeron. Su dispersión, comenzada seis siglos antes, convirtióse en la verdadera y propia 

diáspora. Vespasiano, enorgullecido, tributó a Tito un triunfo algo desproporcionado con el valor 

militar de aquella empresa y en su honor hizo construir el famoso arco cuyo nombre ostenta. Pero 

con gran espanto suyo, vio que su hijo pasaba por debajo llevando consigo como botín a una 
agraciada princesa hebrea, Berenice. No tenía nada que oponer a que la tuviese por amante; pero lo 

malo era que Tito quería casarse con ella, alegando que la había «comprometido». Tito renunció 

finalmente a casarse con Berenice.‖ 
 

Flavio Josefo (392) indica  que 40.000 judíos fueron asesinados o se suicidaron y que 1.200 mujeres 

y niños fueron condenados a la esclavitud y que Vespasiano ordenó demoler la ciudad y prohibió 
que se enterrasen a los judíos caídos. 

 

La Segunda Guerra Judeo-Romana, fue la Guerra de Kitos entre el 115/117 d. C., (393) cuyo 

nombre proviene del general romano Lucio Quieto, quien reprimió despiadadamente la rebelión 
judía en Mesopotamia y fue luego enviado a Judea como procurador por el emperador Trajano, 

cargo que mantuvo hasta que fue ejecutado por orden de Adriano. 

 
En el año 113 d. C., Trajano inició su campaña militar contra el Imperio Parto, con el objetivo de 

conquistarlo y llegar a India, y movilizó las legiones desplegadas en todo el Imperio, y para 

garantizar sus líneas de comunicaciones y abastecimientos, ocupó el reino de los nabateos para 

tener la ciudad de Palmira como base para el ataque y, dada la historia de levantamientos de la 
provincia de Judea, tomó una serie de medidas contra los judíos: entre otras cosas, les prohibió el 

estudio de la Torá y la observancia del Shabat y estas medidas causaron indignación en la población 

judía, tanto dentro como fuera del territorio de Judea. 
 

En el año 115 d. C., el ejército romano comenzó su ofensiva contra los partos, logrando conquistar 

Mesopotamia, incluidas las ciudades de Babilonia y Susa, sedes de grandes academias judías. Las 
colonias judías de estas ciudades, conocedoras de las persecuciones que sus sabios sufrían en Judea, 

y que vivían en un marco de libertad religiosa desde hacía 600 años, combatieron encarnizadamente 

contra las legiones romanas y apoyaron a los partos. 

 
Las comunidades griegas de Cirenaica (Libia) y Chipre atacaron los barrios judíos excusándose en 

el apoyo que estos daban a los partos. Este ataque llevó a las comunidades judías a la organización 

de su autodefensa y contraataque.  
 

Los judíos de Cirene, capital de la provincia romana de Cirenaica, liderados por un tal Lucas  

atacaron los barrios griegos, destruyendo numerosos templos dedicados a dioses paganos, como 
Júpiter, Apolo, Artemisa e Isis, así como edificios que simbolizaban el poder romano, y como 

consecuencia de estos levantamientos Libia fue despoblada hasta el punto de que fue necesario 

fundar nuevas colonias varios años después para recuperar la población. 

 
El movimiento comandado por Lucas se dirigió luego a Alejandría, entró en la ciudad, abandonada 

por las tropas romanas con base en Egipto dirigidas por el gobernador Marco Rutilio Lupo, e 

incendió algunos barrios de la misma. Tanto los templos paganos como la tumba de Pompeyo 
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fueron destruidos. Esto obligó a Trajano a enviar nuevas tropas al mando de Quinto Marcio Turbo 

para pacificar las provincias de Egipto y Cirenaica, lo que se logró en el otoño del año 117 d. C.  

Así, Los bienes y las propiedades de las comunidades judías fueron expropiadas para reconstruir las 
ciudades y los daños causados por el levantamiento.  

 

Los judíos, liderados por Artemión, se hicieron con el total control de la isla. Bajo el liderazgo de 
Artemión, los judíos chipriotas participaron en un gran levantamiento contra los romanos bajo 

Trajano en el mismo año y ellos reportaron haber matado 240 000 griegos.  

 

Trajano envió la legión VII Claudia para restaurar el orden. El ejército romano reconquistó la 
capital asesinando a todos los rebeldes y se prohibió a los judíos residir en el futuro en la isla, bajo 

pena de muerte. Incluso los supervivientes de naufragios, si eran encontrados en la playa, eran 

ejecutados. 
 

Una nueva revuelta se levantó en la Mesopotamia recién conquistada, mientras Trajano luchaba 

contra los partos en el golfo Pérsico, consiguió reconquistar Nísibis, Edesa, ambas en Turquía y 
Seleucia, en Irak.  

 

En cada una de estas ciudades había antiguas e importantes comunidades judías.  

 
Tras sofocar la rebelión, Trajano quedó inquieto con la situación y envió al general Lucio Quieto 

para eliminar a todos los sospechosos judíos en Chipre, Siria y Mesopotamia, nombrándolo 

procurador de la provincia de Judea. 
 

La insurrección de los judíos durante los últimos años de Trajano no había sido totalmente 

suprimida cuando Adriano asume el mando como emperador en el año 118 d. C.  

 
Los disturbios se extendieron a Judea. Quieto, que estaba a cargo del gobierno de Judea, detuvo a 

los hermanos Julián y Papo, que habían sido el alma de la rebelión, sentenciándolos a muerte.  

 
Pero órdenes recibidas de Roma causaron la ejecución de Quieto, que había intentado usurpar a 

Adriano el trono, salvando a los hermanos. 

 
Los hechos más importantes de la campaña de Quieto son mencionados en el Talmud y otras 

fuentes rabínicas. 

 

El nombramiento de Adriano como emperador y las promesas realizadas por él de permitir la 
reconstrucción del Templo de Jerusalén trajeron un breve lapso de tranquilidad a la región, pero 

luego su cambio de pensamiento por la influencia de su entorno griego y la decisión de fundar una 

ciudad romana en el sitio de Jerusalén llevó a que se reanudaran los disturbios, lo cual motivó el 
traslado de la legión VI Ferrata al lugar, culminando quince años después en la Tercera Guerra 

Judeo-Romana, la Rebelión de Bar Kojba, entre el 132/135 d. C., durante la cual se recobraron 

Judea y Jerusalen.  
 

Sin embargo, dado el enorme poderío de los romanos, el resultado fue inevitable, y conforme a la 

costumbre romana, Jerusalen "fue arada con una yunta de bueyes"; para borrar todo lazo judío con 

la tierra, Judea fue llamada Siria Palestina, y Jerusalen, Aelia Capitolina, y 985 aldeas fueron 
destruidas.  

 

Desterrados de Jerusalén, la población judía ahora se centra en Galilea, y este fue también el 
momento del cisma entre el judaísmo y el cristianismo. 
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Las fortalezas judías fueron cayendo una detrás de otra ante el general romano Julio Severo (394) 

cayó Jerusalén y, finalmente en el 135 d. C., la fortaleza de Bither, el último refugio de los rebeldes, 

fue capturada y derruida por completo.  
 

Barcokebas había sido asesinado; y algún tiempo después, el rabí Aquibá fue hecho prisionero y 

ejecutado, aunque, afortunadamente, sus siete principales discípulos lograron escapar a Nisibis y 
Nahardea.  

 

Terribles masacres sucedieron a la supresión de la revuelta; de los fugitivos que consiguieron 

escapar de la muerte, muchos huyeron a Arabia, siendo ésta la razón de que dicho país tuviera una 
población judía; los demás fueron vendidos como esclavos. 

  

Para anular definitivamente cualquier esperanza de restauración de un reino judío, se construyó una 
nueva ciudad en Jerusalén, que fue habitada por una colonia de extranjeros.  

 

La ciudad recibió el nombre de Ælia Capitolina, y a los judíos no se les permitió ni residir en ella, ni 
siquiera acercarse a sus alrededores. 

 

A los cristianos, que ahora se distinguían claramente de los judíos, se les permitió establecerse 

dentro de las murallas y Ælia llegó a ser la sede de un floreciente obispado. 
 

Bajo Antonino Pío, del 138 al 161 d. C., quedaron revocadas las leyes de Adriano y se acabó la 

persecución activa contra los judíos.  
 

Entonces, los discípulos de Aquibá volvieron a Palestina y reorganizaron el Sanedrín en Usha, en 

Galilea en el 140 d. C., bajo la presidencia de Simón II, hijo de Gamaliel II.  

 
El patriarcado de Simón no estuvo libre de la intolerante opresión de los oficiales romanos, que los 

judíos de Palestina tuvieron que padecer especialmente y  con ocasión de los preparativos bélicos de 

los partos contra Roma, durante el último año del reinado de Antonio se produjo una nueva revuelta 
en Judea.  

 

Tal revuelta quedó sofocada inmediatamente por el siguiente emperador, Marco Aurelio del 161 al 
180 d. C., y seguida por la promulgación, de nuevo, de las severas medidas de Adriano, las cuales, 

sin embargo, o bien fueron pronto anuladas o bien nunca llegaron a ponerse en práctica. 

 

En el año 165 d. C., el rabí Judá I que sucedió a Simón II como presidente del Sanedrín y patriarca 
de Occidente, consiguió la terminación de la ley oral, la Mishná hacia el año 189 d. C.,  que, junto 

con la Biblia, llegó a ser la principal fuente de estudios rabínicos y una especie de constitución que, 

incluso ahora, mantiene unidos a los miembros dispersos del pueblo judío.  
 

Puesto que el rabí Judá I, estuvo en el poder durante más de treinta años, fue el último patriarca 

judío que tuvo que quejarse de las vejaciones de los gobernantes paganos de Roma.  
 

Bajo Caracalla desde el 211 al 217 d. C., los judíos recibieron los derechos de ciudadano; y bajo sus 

sucesores se fueron eliminando progresivamente las distintas limitaciones que les habían sido 

impuestas. 
 

Incluso las rabiosas persecuciones contra los cristianos de Decio entre el 249 y el 251 d. C., 

Valeriano entre el 253  y el 260 d. C. y Diocleciano entre el 284 y el 305 d. C., dejaron a los judíos 
en paz. 
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Durante este periodo de paz, los patriarcas de Occidente enviaron frecuentemente legados a las 

diferentes sinagogas para comprobar su situación real y recaudar los impuestos a través de los 

cuales Judá III y sus sucesores obtenían sus ingresos.  
 

En Babilonia, las comunidades y las escuelas judías florecieron bajo los príncipes de la Cautividad 

y, excepto durante un breve periodo de tiempo inmediatamente posterior a la conquista de los partos 
por los neo-persas, y durante el efímero reinado de Odenato, en Palmira, disfrutaron de tranquilidad 

e independencia. 

 

Entre el 351 y el 352 d.C., la población judía en Séforis comenzó una revuelta bajo el liderazgo de 
Patricio en contra del Imperio de Constancio Galo, denominada la Rebelión de Diocesarea, la 

revuelta fue finalmente sofocada por Ursicino.  

 
El último pagano, Juliano, que se declaró en contra de los cristianos, favoreció a los judíos a los que 

les permitió regresar a Jerusalén, les descargó de los tributos y contribuciones que les habían 

impuesto sus predecesores, les concedió el libre ejercicio de su religión y la reconstrucción del 
Templo, pero esto último no fue realizado.  

 

En el 398 d. C. fue consagrado Patriarca Juan Crisóstomo, que hizo una serie de sermones contra 

los cristianos judaizantes que construirían un clima de desconfianza y odio en los establecimientos 
judíos grandes, tales como los de Antioquía y Constantinopla. 

 

Israel fue controlado posteriormente por el Imperio Romano de Oriente o Bizantino, tras la escisión 
del Imperio Romano, por lo que  en el siglo V, Teodosio I convirtió el cristianismo en religión 

oficial del Imperio, prohibiendo a los judíos el tener esclavos, construir sinagogas nuevas o acceder 

a cargos públicos.  

 
El matrimonio entre judíos y cristianos se consideraba delito capital, al igual que un cristiano se 

convirtiese al judaísmo. 

 
Teodosio eliminó el Sanedrín y suprimió el puesto de Nasi.  

 

Los judíos asimilaron en sus vidas las formas de arte de la cultura bizantina, y en los mosaicos se 
muestran gentes, animales, menorahs, zodiacos y caracteres bíblicos.  

 

Ejemplos excelentes de estos suelos se han encontrado en Beit Alpha (que incluye la escena de 

Abraham sacrificando un carnero en lugar de a Isaac, junto con un zodiaco magnífico), Tiberius, 
Beit Shean y Tzippori. 

 

La región de Israel, Palestina, Siria, Líbano, Egipto, en fin Medio Oriente, lleva lucahndo por el 
mismo territorio entre pueblos que son hermanos, desde hace más de 5000 años antes de cristo, el 

territorio es pequeño, para una población enorme, con recursos limitados y la pelea es constante, la 

paz va a ser muy pero muy difícil, si no se acuerdan mínimos de convivencia pacíficas y 
distribución equitativa de la riqueza. 

 

Si analizamos lo acontecido con el pueblo de Israel y los europeos, cada invasión en sus territorios, 

ocurren por crisis económicas o de subsistencia que llevan a los pueblos a luchar contra los reyes 
que los dominan, contra los ocupantes de los territorios que en años anteriores eran de otras 

poblaciones, que debieron  movilizarse hacia otros lugares e invadirlos debido a sus necesidades de 

supervivencia, o guerrear para adquirir territorios ricos en agricultura, minería y ganadería, y 
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esclavizar a las poblaciones que derrotan, con lo cual obtienen mano de obra gratuita y la riqueza, 

que expolian. 

 
No ha dejado de ocurrir a lo largo del tiempo de la humanidad no importa el territorio de que se 

trate, me pregunto si alguna vez esta situación podrá cambiar, si podremos ser más humanos, menos 

destructivos y más constructivos en éste mundo donde nos ha tocado vivir. 
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CAPÍTULO VII:  

LA CIVILIZACIÓN DELVALLE DEL INDO Y 

CHINA 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Indican en (395) que desde la prehistoria hasta la actualidad, Europa ha sido ocupada por 
numerosos pueblos, y que no puede ser determinado con exactitud donde se originaron las lenguas 

indoeuropeas que se hablan en gran parte del continente en la actualidad.  

 
Algunos investigadores creen que la cultura del kurgan (túmulo), que se inició al norte del mar 

Negro alrededor del año 2500 a.C., fue una primitiva cultura indoeuropea.  

 
De acuerdo con esta teoría, en el año 2220 a.C. aproximadamente, estos indoeuropeos invadieron y 

se extendieron por los Balcanes, e introdujeron los caballos en la región; después se dispersaron por 

toda Europa.  

 
Por consiguiente, a mediados de la edad del bronce los pueblos de los Balcanes y Europa central 

pudieron haber hablado lenguas indoeuropeas.  

 
Una teoría extensamente aceptada asume, que la mayoría de las gentes europeas tienen un origen 

común en algún lugar en Asia Central.  

 
Sus idiomas (griego, latín, alemán viejo / inglés viejo, eslavo) son bastante semejantes uno al otro e 

incluso a pérsico (Irán) y el sánscrito (India).  

 

Por razones que nosotros no sabemos, ellos decidieron moverse de las regiones del mundo donde 
ellos se asientan ahora.  

 

Mientras europeos meridionales llegaron en Grecia e Italia varios mil años antes de Jesucristo, las 
tribus Germánicas eran posteriores y los Eslavos llegaron últimos. 

 

Cesar Cantú (396) indica que ―El Asia, cima del género humano y de la civilización, se extiende 

sobre más de 933.350 miriámetros cuadrados, entre el 24º grado de longitud oriental y el 172º 
occidental, y entre el ecuador y el 78º de latitud boreal. Dos grandes cordilleras en dirección al 

ecuador la dividen en tres zonas: la septentrional o Siberia, entre el Altai y el Océano Glacial, 

desconocida de los antiguos. Entre el Altai y el Tauro se eleva la más alta región del mundo, árida y 
desprovista de arbolado, con muchas praderas. En la tercera zona, que se extiende hasta el trópico, 

donde aparecen, hacia el ecuador, las penínsulas India y Arábiga, es el país más privilegiado por la 

naturaleza; acariciado por las brisas de un mar tranquilo, protegido por altas montañas, regado por 
caudalosos ríos, goza de un benigno clima, donde prosperan los animales y los vegetales más útiles 



 

279 
 

al hombre; para vestirlo y alimentarlo, hay el gusano de seda, el algodón, el arroz y mil productos 

de la tierra; perlas y diamantes para adornarlo. 

 
El Indo divide el Asia meridional en dos partes, una hacia el Océano y la otra hacia el Mediterráneo. 

En esta se fija en primer lugar la historia, y puede dividirse a su vez en varias regiones: I, la de 

aquende el Éufrates; II, la de allende el Éufrates; III, la comprendida entre el Tigris y el Indo. En la 
primera se hallan el Asia Menor, la Siria, la Fenicia, la Palestina y la Arabia; en la segunda, la 

Mesopotamia, la Armenia y la Babilonia; en la tercera, la Asiria, la Susiana, la Persia, la Media, la 

Bactria y la Sogdiana. 

 
Al otro lado del todo se halla la India propiamente llamada, con Malabar y la isla de Ceilán. Más 

allá del Ganges, se encuentra el país de los Seris, el más antiguo que los antiguos conocieron, 

cuando aún se ignoraba la existencia de la China… 
 

El clima y el terreno determinan la índole y las vicisitudes de estos pueblos. Por las praderas sin 

límites van errando con sus aperos y caballos el Mongol, el Calmuco y el Songaro, como el Chino 
atraviesa los innumerables ríos, el Indio monta elefantes y guerrea, y el Árabe viaja con sus caballos 

y el camello, verdadera nave del desierto; así es que, desde tiempo inmemorial, son pastores 

errantes el Mongol y el Tártaro; indómitos los Maratas; indolentes los Indios; industriosos los 

Chinos; comerciantes y guerreros los Árabes, lo mismo hoy que hace treinta siglos. 
 

Flor de belleza es la especie humana en el Asia central, de modo que las esclavas circasianas 

perfeccionan la estirpe turca. Cerca del Mediterráneo se unen la perfecta inteligencia y el 
sentimiento del arte. Del Ararat, que es el pico más elevado del Cáucaso, los pobladores bajaron a la 

llanura a medida que iba secándose, y en la fértil Mesopotamia, es decir en el país comprendido 

entre el Éufrates y el Tigris, en la montañosa Armenia, y en la risueña Babilonia fundaron sus 

primeras ciudades, vastos recintos de sus campamentos, formados por chozas de caña y palma, lona 
y betún, tan fáciles de construir como de deshacer. La gente nómada acudía a estas ciudades, a fin 

de gozar de las ventajas de la vida ordenada. El país fue cuidadosamente cultivado, conduciéndose 

aguas de regadío. El anchuroso y despejado horizonte permitía observar las estrellas, tanto para que 
se orientasen los viajeros, como para que distinguiesen las estaciones los pastores; y los signos del 

zodiaco, y los nombres de las constelaciones demuestran aún el origen pastoril de la astronomía, 

convertida después en ciencia por los sacerdotes y los jeques. 
 

Las grandes llanuras del Asia y las costumbres nómadas facilitaban extensas conquistas: y los 

Escitas (bajo cuyo nombre los antiguos confundieron a Tártaros, Afganos, Mongoles y Manchúes), 

los montañeses Persas y Partos, los Árabes ladrones atacaban a menudo a las gentes incivilizadas. A 
veces los imperios, engrandecidos por la aglomeración de varias tribus, invadían otros países, 

distribuyéndolos entre los caudillos, que les exigían impuestos y los colocaban bajo su dominio. La 

civilidad de los vencidos era a veces adoptada por los vencedores, no tanto por su moral como por 
su lujo y corrupción; de donde resultaba que las instituciones del país concluían por prevalecer y 

dominar a los vencedores, hasta que caían bajo otra invasión, cuando los sátrapas, a quienes estaban 

confiadas las provincias, no se declaraban independientes y constituían nuevos reinos. 
 

Aquellas conquistas eran desastrosas; a veces quedaba destruida toda una población, o era acosada 

por el ejército, como un rebaño, hasta ser internada en otro país… 

 
Otras veces, los vencedores pactaban con los vencidos; o se unían tribus de naturaleza y 

ocupaciones distintas, o dos reinos se juntaban, adorando a unos mismos dioses, pero conservando 

derechos y ocupaciones distintas. Así se formaban las castas, unas sacerdotales, otras industriales y 



 

280 
 

otras guerreras, viviendo en el mismo sitio, aunque reservándose atribuciones, usos, matrimonios y 

cultos distintos‖. 

 
Vamos a analizar en éste capítulo, la relación entre las crisis económicas y las guerras en Asia, y 

comenzaremos por: 

 
 

LA CIVILIZACIÓN DELVALLE DEL INDO 

 
 

En (397) se expresa que, el Valle del Indo es un vasto llano, un triángulo irregular de unos 1500 

kilómetros de largo y unos 1100 kilómetros de ancho, regado por la confluencia de los ríos Chandra 
y Bhaga, en Tandi, en la parte alta del Himalaya y sus afluentes el Sutlej, el Ravi y el Chenab, que 

fue asombrosamente rico, con un suelo bien regado y capaz de mantener a una población muy 

grande, teniendo una inundación anual que se produce en verano, durando de mayo a agosto, y para 
los fines de la agricultura, el riego debe ser aquí como en Sumer, del tipo perenne que se efectúa por 

un sistema de canalización, que exige una medida de centralización y esfuerzo cooperativo, que está 

fuera del alcance de una comunidad aldeana, por lo cual podría esperarse, de acuerdo con la 
analogía mesopotámica, hallar el valle dividido en ciudades-estado que correspondieran a unidades 

de riego. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Himalaya
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La imagen anterior muestra el mapa de la India y se encuentra en 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CAJZXL8E_india_demis.png 
 

En el estado actual de nuestros conocimientos no podemos esbozar siquiera la historia política de 

esos pueblos orientales cuya contribución a la cultura mundial rivalizó con la de las razas del 
mediterráneo y en base a los restos arqueológicos encontrados en la zona, se puede determinar que 

hubo una violenta destrucción de antiguos asentamientos a través de los cuales se introdujo la 

cultura Harappa, de la que los antiguos habitantes de la zona pasaron a constituir las clases 

inferiores del sistema social, como ocurre en los lugares donde los invasores toman una zona por la 
fuerza y esclavizan a los habitantes de la misma.  

 

Ciertos número de rasgos de ésta civilización son comunes a ella y a la de Sumer – por ejemplo, la 
arquitectura de ladrillo cocido y el empleo del betún -, pero, a pesar de éste hecho y de las pruebas 

craneanas, no puede sostenerse que la civilización de Harappa se originó en Sumer y fue 

introducida desde allí en la India, siendo que de su subsiguiente historia nada sabemos, hasta su 
completa destrucción por los invasores arios hacia el año 1500 a. C. Las Culturas del Indo (Harappa 

y Mohenjo-Daro) se calculan alrededor del 2600 al 1700 a. C. 

 

En (398), se expresa que ―Restos de seres humanoides indican que la India fue poblada en un 
periodo que oscila entre 200.000 y 600.000 años. Se estima que los primeros pobladores humanos 

se establecieron en el subcontinente hace 12.000 años. Los primeros poblados confirmados datan 

del VII milenio a. C. y se conocen actualmente como Refugios rocosos de Bhimbetka, en el actual 
territorio del estado de Madhya Pradesh.  

La transición entre comunidades agrícolas a comunidades urbanas más complejas comenzó entre el 

periodo de Mehrgarh y el 3000 a.C. Este periodo marcó el principio de una sociedad urbana en 

India, conocida como la civilización del valle del Indo, también llamada Civilización Harappa, la 
cual llegó a su máximo desarrollo entre el siglo XXIX y el XIX a.C. Estaba centrada entre los ríos 

Sáraswati y el Indo y se extendía hasta las zonas de Ganges-Iamuná Doab, Guyarat y el norte de 

Afganistán‖.  
La exploración arqueológica en el Valle del Indo y al oeste de él, en Beluchistán, nos ha hecho 

conocer las ruinas de un gran número de asentamientos de comienzos de la edad del Bronce, 

algunos de los cuales tienen un tamaño que nos permite describirlos como villas y una altura que 
muestra que fueron resultado de un largo período de desarrollo, siendo que algunas villas estaban 

amuralladas, ya que la región estaba infestada por montañeses merodeadores. 

 

Existían dos ciudades principales separadas por 550 kilómetros, habitadas por pueblos dravídicos, 
Harappa a orillas del río Ravi, y Mohenjo – Daro a orillas del río Indo, del análisis de los estratos 

superpuestos (once niveles de ocupación) podemos inferir una cultura Kot Diji local, aparentemente 

neolítica, encima de la cual se encuentra una capa de material quemado, indicadora de una violenta 
destrucción del asentamiento, e inmediatamente sobre ella, una fase de la cultura Harappa, por lo 

cual el excavador llega a la conclusión de que el pueblo Harappa es el responsable de la destrucción 

de la villa de Kot Diji, y que entró en el valle del Indo con una cultura bastante desarrollada llegada 
de alguna otra región. 

 

Se ha podido determinar, que las ciudades estaban amuralladas, y contaban con una ciudadela, 

levantada sobre una plataforma artificial de ladrillo y rodeada por fortificaciones de inmensa solidez 
que dominan el campo del contorno, que había graneros, como los que hubieran sido necesarios en 

caso de sitio, para racionar la comida de los habitantes de la ciudad, que contaban con barracas de 

esclavos y que efectuaban comercio internacional con ciudades mesopotámicas. 
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Se explica además que las fortificaciones eran para atemorizar a los antiguos habitantes de la 

zona de Indo, a los que habían esclavizado, para que no se levantaran contra sus ocupantes 

que vivían en un lujo del que no hay señales ni siquiera en las villas comarcales del período. 
 

El origen de éste estado es desconocido y su historia también, su fin fue alrededor del año 1500 a. 

C., fecha basada en fuentes literarias indias, apoyada por la prueba del sello en la sepultura kasita de 
Ur, unos pueblos procedentes del Beluchistán acabaron con la incipiente civilización del Indo, para 

ser derrotados, en un breve lapso de tiempo, por las primeras invasiones arias que, llegadas 

probablemente desde Turquía o las planicies de Irán, supusieron la aparición de una cultura 

indoeuropea con una lengua y una religiosidad diferentes a las que hasta entonces se habían 
desarrollado, ya que introducen unas tradiciones sagradas, los puranas, antecesoras directas de los 

libros védicos, un sistema de castas y una lengua, el sánscrito, que es madre del hindi que hoy se 

habla en la mayor parte del territorio, además se desparramaron por toda la India y llegaron a 
dominar gran parte del subcontinente.  

 

La Primera Dinastía del Valle del Indo de que se tiene conocimiento es la de Brihadratha, según 
los Puranas, fue el fundador del imperio de Magadha en el noreste de la India, la sexta línea de 

sucesión del emperador Kuru de la legendaria dinastía Bharata por el hijo mayor del rey 

Brihadratha, el semi-mítico Emperador Jarasandha. 

 
El Vayu Purana menciona que los descendientes de los Brihadratha gobernaron la India durante 

1000 años, la lista de reyes se encuentra detallada en textos hindúes, textos budistas y jainistas. 

 
Los Reyes de las dinastías del Valle del Indo, que siguieron al primero Brihadratha, serían los 

siguientes: 

 

Jarasandha, del 1760 al 1718 a. C., Sahadeva, del 1718 al 1676 a. C., Somapi del 1676 al 1618 a.C., 
Srutasravas, del 1618 al 1551 a. C., Ayutayus del 1551 al 1515 a. C., Niramitra del 1515 al 1415 a. 

C., Sukshatra del 1415 al 1407 a. C., Brihatkarman del 1407 al 1384 a. C., Senajit del 1384 al 1361 

a. C., Srutanjaya del 1361 al 1321 a. C., Vipra del 1321 al 1296 a. C., Suchi del 1296 al 1238 a. C., 
Kshemya del 1238 al 1210 a. C., Subrata del 1210 al 1150 a. C., Dharma del 1150 al 1145 a. C., 

Susuma del 1145 al 1107 a. C., Dridhasena  del 1107 al 1059 a. C., Sumati del 1059 al 1026 a. C., 

Subhala del 1026 al 1004 a. C., Sunita del 1004 al 964 a. C., Satyajit del 964 al 884 a. C., Biswajit 
del 884 al 849 a. C. y Ripunjaya desde el 849 a. C. hasta el 799 a. C., último de la dinastía, al que su 

ministro Sunika lo asesinó y lo reemplazó con Pradiota, hijo de Sunika, por lo que comenzó la 

Dinastía Pradiota. 

 
La Dinastía Pradiota, gobernó Magadha por 138 años a partir del 799 a. C. y hasta el 684 a. C., 

textos budistas indican que Palaka, el hijo del rey Pradiota, mató a su padre, para proclamarse rey, y 

posteriormente conquistó Kaushambi, ampliando el reino, que además los asesinatos dentro de la 
dinastía eran moneda común, por lo que el pueblo se levantó y eligieron Shishunaga para 

convertirse en el nuevo rey, que destruyó el poder de los Pradiotas y creó la dinastía Shishunaga, 

después del 684 a. C.. 
 

Los arios eran un pueblo de piel clara, y su lengua, el sánscrito, estaba emparentada con el farsi, el 

griego, el alemán antiguo y otros idiomas europeos, su religión, el brahamanismo, se fundamentaba 

en una serie de textos sagrados, los Vedas. La palabra ―ario‖ viene del sánscrito ―árya‖, que 
significa noble o libre.  

En (399) se explica que alrededor del 2000 a.C., hubo una emigración en masa de los arios, (que  

habrían tenido su origen en las estepas de Asia Central, lo cual correspondería al centro de la actual 
Rusia), hacia el este llegando a Europa y además hacia el sur alcanzando las zonas de Afganistán, 
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Tayikistán, Irán, Pakistán y norte de la India. La dispersión de los arios vendría a explicar cómo 

sucedió que las lenguas indoeuropeas tuvieran tal expansión por Europa y Asia. Los arios que 

vinieron como conquistadores, desplazando a los pueblos drávicos, nativos de piel oscura, que 
fueron desplazados hacia el sur, pudieron llevar a cabo la conquista de territorios tan dilatados 

gracias a su estilo de vida nómada, el empleo del caballo y de vehículos con ruedas, como los 

carros, lo que les confirió una ventaja militar crucial.  
 

Eran una hueste armada, un pueblo semi-bárbaro, culturalmente muy inferior a las naciones por 

ellos sometidas, (400) a la que acompañaban esposas e hijos en busca de nuevos lugares para vivir, 

y estaban decididos a vivir no como colonos proscriptos en tierra extranjera, sino como amos en 
tierra propia, en busca de mejores recursos económicos, huyendo de sus propias dificultades para 

subsistir económicamente, se apropiaron de Acad, y pasaron a ser los kasitas, siendo a su debido 

tiempo instalado su jefe en el trono de Babilonia, conquistaron el norte de Persia, e irrumpieron a 
través de la barrera montañosa del norte de Beluchistán en la India, donde hallaron las grandes 

ciudades del Valle del Indo, tal como se relata en el Rigveda, el más antiguo de los textos religiosos 

indios, y uno de los más antiguos en una lengua indoeuropea, que celebran cuando los arios védicos 
(y especialmente Indra) destruyeron algunos fuertes de piedra, refieriéndose a las ciudades de la 

civilización del Valle del Indo. 

 

Introdujeron el culto a los dioses arios, con una sociedad dividida en una triple gradación de 
guerreros, sacerdotes y artesanos – ksatriyas, brahamanes y vaisyas – aunque no era conocido en 

esa época el concepto de casta, introdujeron para la guerra el caballo domesticado para tirar los 

carros de cuatro ruedas. 
 

Durante el dominio del pueblo ario, estos realizaron una paulatina penetración en los territorios del 

Ganges, que incluyen la región de lo que actualmente es la ciudad de Delhi. Esta ocupación de 

nuevos territorios significó un proceso de constantes luchas internas entre las tribus invasoras. 
 

Revela Shirpley Graham (401), que ―un posible factor demográfico relevante para el siglo IV fue la 

superpoblación, que podía llevar a la emigración. Sallares ha examinado las tendencias de la 
población de largo plazo de Grecia desde un punto de vista biológico y demográfico. Detectó un 

patrón en las fuentes que sugiere que la población humana llegó a un máximo alrededor del siglo IV 

y después, como tiende a suceder con las poblaciones biológicas, excedió la capacidad de sustento 
ofrecida por el medio, antes de retroceder en el período helenístico.  

 

Después de que el sistema palaciego micénico llegara a su fin en el siglo XII, era probable que la 

población humana del entorno griego aumentara por su propio impulso si no iban en su detrimento 
accidentes como las hambrunas y las invasiones. Por tanto, un factor que podría explicar la 

frecuencia del asentamiento griego en ultramar durante la llamada edad oscura (c. 1100-c. 900) y 

los períodos geométrico y arcaico que la siguieron (c. 900 -c. 480), sería un exceso (en cierto 
sentido) de la población, aunque las personas en ese momento probablemente no lo habrían 

reconocido como tal.  

 
El historiador, sin embargo, debe analizar cómo operan tales causas impersonales en medios 

sociales concretos. Cuando se examinan las postrimerías del siglo IV, es importante explicitar un 

posible vínculo entre el cambio demográfico y el número de exiliados políticos; pero las personas 

coetáneas no pueden haber tenido ningún medio para saber que la población estaba aumentando, 
más allá de los superficiales o anecdóticos, pues los datos estadísticos o eran pocos o no existían.  

Ellos habrían sido conscientes de la guerra y de sus víctimas, de las disputas por la propiedad 

de la tierra, de la guerra civil que provocaba expulsiones, y así sucesivamente. Una 
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consecuencia posible de la creciente población bien puede haber sido un conflicto civil 

recurrente que acababa con la expulsión de los grupos derrotados‖.  

 
Esto que determina Shirpley Graham, ha ocurrido en distintas zonas de la antigüedad, y por ello, 

alos arios hacia el año 600 a.C. extendieron su dominio por toda la llanura indogangética, 

imponiendo sobre las anteriores poblaciones dravídicas un sistema social basado en la división por 
castas. Inicialmente hubo sólo cuatro castas: brahmanes o sacerdotes, ksatriya o guerreros, vaishya 

o trabajadores y shudra o siervos. 

 

Como expresa Krebs Ricardo (402), ―una gran civilización que ha perdurado a través de los siglos. 
La civilización india es una de las grandes civilizaciones de la historia universal. Sus orígenes se 

remontan a los mismos tiempos en que se formaron las de Egipto y Mesopotamia. Al igual que 

éstas, nació en un fértil valle fluvial. Pero mientras que las antiguas civilizaciones de los valles del 
Nilo, del Eufrates y del Tigris, después de milenaria existencia, finalmente declinaron y se 

extinguieron, la civilización de la India se ha mantenido viva hasta nuestros días.  

 
Ciertamente, también en la India se han producido grandes cambios. Han surgido y han caído reinos 

e imperios. Diferentes pueblos se han turnado en el dominio. Sin embargo, muchos elementos de las 

creencias, estructuras y mentalidades que se formaron en los albores de esta civilización se han 

mantenido a través de los tiempos. El apego a la tradición constituye un rasgo decisivo de la 
civilización india. Para el Indio, lo absoluto y lo eterno han sido más importantes que las vicisitudes 

cambiantes y pasajeras de los tiempos‖. 

 
En la época de los Vedas del 1500 al 500 a. C., surge el hinduismo, y distintas monarquías, desde 

las actuales Afganistán hasta Bangladesh, con una segunda etapa urbana en la región, para luego 

consolidarse en aparentemente cuatro regiones, que son Vatsa, Avanti, Kosala y Magadha. 

 
Junto con los reinos principales, prosperó un número de Ganarajyas o de repúblicas formadas por 

diversos clanes de Kshatriya, los que fueron establecidos principalmente para asegurar la protección 

contra ataques externos de los reinos limítrofes, que se basaron en tradiciones democráticas y eran 
gobernados llamados ―Rajá‖, o reyes, que eran los representantes de los diversos clanes que 

formaban la región. 

 
Vatsa es una de las regiones más importantes de la India, se encuentra al sur del río Ganges en lo 

que es hoy el estado indio de Uttar Pradesh. Su capital era Kaushambi. En la época de Shakyamuni 

Buda, Udayana era rey de Vatsa y un seguidor de Buda. En ese momento, las cuatro regiones más 

poderosas del Valle del Ganges, Avanti, Magadha, Kosala y Vatsa estaban en conflicto entre sí. 
 

Avanti fue un importante reino del occidente de la India, del cual se tienen noticias desde el siglo 

VI a. C. Fue uno de los estados gobernados por los reyes de la casta guerrera de los Yadava y fue 
además una de las cuatro grandes monarquías indias donde floreció el budismo,  en la época de 

Mahavira y Buda, Ujjaini era la capital de todo Avanti. El rey Nandivardhana de Avanti fue 

derrotado por el rey Shishunaga de Magadha y Avanti pasó a ser parte del imperio Magadhan, 
desde comienzos del siglo IV a. C.  

 

Kosala, también conocido como Ko-Shala, era un reino de la antigua India, en la parte oriental de la 

actual Uttar Pradesh, estado del norte de India. Alrededor del siglo VI antes de Cristo, es decir, 
durante la vida de Shakyamuni, Kosala fue uno de los grandes estados de la India y, junto con 

Magadha, uno de los dos más grandes potencias del subcontinente. La capital era Shravasti. En la 

época de Shakyamuni, el rey de Kosala fue Prasenajit, un seguidor de Buda, que ayudó a la difusión 
del budismo. Kapilavastu, el pequeño reino de los Shakyas de donde proceda Shakyamuni, era un 
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estado objeto de Ko-shala. Kosala expandió sus fronteras, poniendo su vecino del sur, el reino de 

Kashi, bajo su dominio y compitió con Magadha por el control del valle del Ganges. Cuando 

Ajatashatru, el hijo del rey Bimbisara Magadha, ascendió al trono, le declaró la guerra a Kosala. 
Aunque habían competido por el territorio hasta entonces, estos dos reinos habían tenido en general 

buenas relaciones porque la esposa de Bimbisara era la hermana de Prasenajit. La guerra resultó ser 

muy larga, y Ajatashatru derrotó a Kosala durante el reinado del hijo de Prasenajit, Virudhaka. 
 

La Dinastía Shishunaga, gobernó la región de Magadha (en el noreste de la India) entre el año 684 

a. C. y el 424 a. C., cuando el pueblo se levantó contra el último rey de la dinastía  Pradiota, debido 

a su crueldad, sus reyes fueron  Shishu Naga, creador de la dinastía, Kaka Varna, Ksema Dharman,     
Ksatraushas, Bimbisara, Áyata Shatru, Darshaka, Udayin, Nandi Vardhana y Majá Nandin. 

 

Hacia el año 424 a. C., se terminó la dinastía Shishunaga y comenzó la Dinastía Nanda cuando un 
hijo ilegítimo del Majá Nandin de la dinastía Shishunaga, denominado Mahapadma Nanda, usurpó 

el poder, y llevó adelante el mayor de los reinados de ésta dinastía que duró 100 años, ya que murió 

a la edad de 88 años, gobernó la dinastía hasta que el último rey Dhana Nanda, que ejerció el cargo 
con odio y maldad, fue derrocado en el año 320 a.C. por Chandragupta Maurya, joven chatria, 

miembro de una familia noble, gracias a la ayuda del pueblo, y creó una nueva  dinastía la Maurya. 

 

Alrededor del año 500 a.C., la región del Valle del Indo fue invadida por Darío I, el rey persa, el 
cual convirtió a la India en una satrapía del Imperio aqueménida, y a partir del 512 a. C., puso en 

conexión el valle del Indo con Occidente (Grecia Clásica), mediante la inauguración de las rutas 

comerciales que atravesaban todo el continente asiático en dirección este-oeste y que llegarían a 
usarse hasta la Edad Media bajo dominio árabe. 

 

Los persas designaron a Taxila como la capital, pero su influencia fue marginal y duró sólo 150 

años. 
 

Hubo en la época un gran descontento respecto al sistema social heredado del período védico entre 

gran parte de la población.  
 

La invasión persa y las tensiones de distintos grupos que actuaron en contra de las élites arias,  

dieron apertura a la formación de dos movimientos reformistas religiosos: uno estuvo liderado por 
Siddharta Gautama (543/478 a. C.), importante religioso nepalí, quien creó la primera comunidad 

monástica en la ciudad de Sarnath, la que dio origen al BUDISMO, y otra doctrina, denominada  

JAINITA, fue predicada por Vardhamana, y era una religión que rechazaba el sistema de castas, la 

autoridad de los textos Vedas y los sacrificios rituales. (540/468 a. C.). 
La Dinastía Nanda (403) fue establecida por un hijo ilegítimo del rey Majá Nandin, de la anterior 

dinastía Shishunaga.  

Majapadma Nanda reinó por 88 años según la tradición, por lo tanto, gobernó la mayor parte del 
período de esta dinastía, que duró aproximadamente 100 años. Esta dinastía fue seguida por la 

Dinastía Maurya. 

Al primer rey nanda (Maja Padma Nanda) se le ha descrito como el destructor de todo los chatrías 
(la segunda casta, de los militares).  

Derrotó a los pueblos iksuakús, panchalas, kasis, jaijaias, kalingas, asmakas, kurus, maithilas, 

surasenas, vitijotras, etc. De manera tal que amplió su territorio hasta el sur de Deccan. 

El último rey nanda fue Dhana Nanda y Plutarco dice que Chandragupta Maurya pudo derrocar a 
Dhana Nanda debido a la tiranía que este ejercía sobre su pueblo. 

La Dinastía Nanda que usurpó el trono de la Dinastía Síshunaga era de origen bajo. Algunas fuentes 

indican que el fundador, Majá Padma, era hijo de una madre sudrá (la cuarta casta: de los esclavos); 
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otras que nació de la unión de un peluquero con un cortesana (ambos sudrás), Nanda fue la primera 

de las dinastías del norte de la India de origen no chatría. 

A la Dinastía Nanda se le describe a veces como los primeros constructores del imperio en la India.  
Heredaron el gran reino de Magadha y deseaban ampliarlo hacia fronteras más distantes. Para este 

propósito acumularon un gran ejército que consistía en 20 000 caballerías, 200 000 infantes, 

2000 carros de guerra y 3000 elefantes.  
Pero los nandas (en ese entonces Dhana Nanda) nunca tuvieron la oportunidad de utilizar este 

ejército contra los indogriegos, que invadieron la India, puesto que la campaña de Alejandro 

terminó en el Panyab. 

Los nandas realizaron una recolección metódica de impuestos por parte de funcionarios 
regularmente designados para el sistema administrativo. Las arcas del reino fueron llenadas 

continuamente, por lo que contaban con gran abundancia. 

Los proyectos y canales de irrigación fueron construidos por los nanda. La posibilidad de una 
estructura imperial basada en una economía esencialmente agraria comenzó a germinar en la mente 

de la población india. Pero el desarrollo adicional de los nanda fue cortado brevemente por Chandra 

Gupta Maurya y su mentor Kautalia Chanakia. 
Joaquín Velázquez Muñoz (411), indica que ―Aracosia era ya en la antigüedad sede de una satrapía 

aqueménida cuyo gobierno se extendió al este sobre las tribus hindúes que moraron entre Kandahar 

y el Indo (Quinto-Curcio, IX, 7.14);…   

En este último valle, junto al citado paso, las excavaciones arqueológicas realizadas en el sitio de 
Pirak han sacado a la luz numerosos restos fechados en el periodo aqueménida, lo que determina la 

importancia de esta ruta que conectaba al Imperio de los monarcas aqueménidas con la India….  

Hacia el noreste, remontando el río Tarnak el camino alcanzaría Ortospana (Kabul), en la región de 
Gandhāra (Paropamisada); sabemos que Alejandro, tras marchar por el valle de Arghandab y por las 

fértiles llanuras de Aracosia, y tras someter esta región, marchó hacia Ortospana…  

Asimismo, las excavaciones arqueológicas en el lugar han confirmado la presencia de un 

establecimiento con una secuencia de ocupación ininterrumpida desde el 1400 al 50 a.C.  
Además se recuperó una inscripción en Ghaz Dheri, a 1,6 kilómetros de Chārsada, que contenía la 

frase “Puskhala visae”, esto es “el distrito de Puskala”. De hecho, una parte del ejército 

macedonio, bajo la dirección de Efestión y de Pérdicas, siguió este camino hasta el Indo, quizás 
siguiendo la antigua vía real aqueménida entre Bactria y Taxila….  

Además, es poco probable que los macedonios hicieran un largo desvío por un estrecho paso de 

montaña, por lo que lo más probable es que los macedonios siguieran a lo largo del camino, situado 
al norte del río Kabul, y que se dirigía directamente hasta Peukelaotis/Puskalāvatī.  

Después de la toma de la ciudad el ejército macedonio marchó a lo largo del antiguo camino real 

aqueménida que conducía más allá de la antigua ciudad de Shāhbāzgarhī hasta Und (en sánscrito, 

Udabhāndapura o Udakabhānda; en árabe, Wailiind o Ohind).  
Und, que se sitúa en la orilla occidental del río Indo, a unos 25 kilómetros de Attock, debe 

representar el lugar en donde Efestión y Pérdicas construyeron su puente, probablemente por medio 

de barcos.  
Como la ciudad de Orobatis, que fue fortificada por Efestión y Pérdicas, pertenecía, obviamente, al 

área de las operaciones asignadas a estos dos macedonios, la conclusión que debe de ser dibujada es 

que la ciudad estaba situada entre Puskalāvatī y Udabhāndapura.  
Efestión y Pérdicas procedieron a fortificar la ciudad solamente después de que tomaran 

Puskalāvatī, marchando posteriormente hasta Udabhāndapura. De este modo, la ciudad estaba 

situada al este de Puskalāvatī y al oeste de Udabhāndapura en el camino que en días sucesivos 

conectaba ambas ciudades….  
Eggermont, asegura estar en lo correcto al afirmar que Varusapura o Varsapura es la ciudad de 

Orobatis (Aristapura o Aristobathra), tomada por Efestión y Pérdicas en el año 327 a.C…  

La importancia continuada de la ruta es reflejada por los descubrimientos de las inscripciones 
arameas escritas por Asoka en Kandahar y en Laghman en el siglo III a.C.  
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http://es.wikipedia.org/wiki/Chandra_Gupta_Mauria
http://es.wikipedia.org/wiki/Chandra_Gupta_Mauria
http://es.wikipedia.org/wiki/Kautalya
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Indican no sólo la frontera occidental del imperio de los mauryas, sino también paradas 

tradicionales a lo largo de las arterias principales de transporte desde Aracosia a la India… 

En la inscripción de Darío en Behistun, Darío cita otros tres lugares ubicados en Aracosia, las 
fortalezas de Kāpišakāniš (DB § 45) y Aršādā (DB § 47), y la región de Gandutava (DB § 46). La 

fortaleza de Kāpišakāniš normalmente se identifica con la ciudad de Kapisa, en el valle de Kūh-i 

Daman, en el camino hacia Bactria, en las inmediaciones del imponente Hindūkush, al norte de 
Kabul, que también está documentada en otras fuentes (Ptolomeo, VI, 18.4).  

De todas formas, tal asociación plantea muchas dudas puesto que la inscripción de Darío menciona 

que este emplazamiento se encontraba en Aracosia, mientras que la región propuesta parece 

ubicarse en la región de Gandhāra; de todas formas, la instalación de una fortaleza en este punto 
sería bastante adecuada. También se ha propuesto su asociación con Kandahar, puesto que fue en 

Kāpišakāniš donde el sátrapa legítimo, Vivāna se mantuvo firme contra las tropas del rebelde 

Vahyazdāta, asegurando con ello la lealtad de la región al nuevo monarca, Darío, en dos batallas… 
Incluso a principios de nuestra era, los países que forman parte del Valle del Indo, sufrieron 

numerosas invasiones de diferentes pueblos y culturas que se asentaron en dicho territorio (Persas, 

Alejandro Magno, el Imperio Maurya, los grecobatrianos, los indoescitas, los gupta, etc.), todos los 

conquistadores, buscaron quedarse con la riqueza del Valle del Indo, que implicaba una 

prosperidad que en las regiones de donde provenían los invasores no contaban‖. 

 

Indica Shirpley Graham (412), ―de modo semejante, en la oración A Filipo, escribió que «es fácil 
reunir un ejército más numeroso y fuerte con vagabundos que con ciudadanos» (sección 96, cf. 120-

121). Muchos de estos hombres pudieron haber sido exiliados políticos, que fueron presentados 

(con exactitud o con falsedad) como un peligro para Grecia….  
 

Las fuentes dan una idea de la escala de los movimientos de población. En el 334 a. C., cuando 

invadió Asia, Alejandro llevó 12.600 griegos del sur con él, de los cuales 7.600 eran de las ciudades 

de la liga de Corinto, y el resto mercenarios. El resto de su ejército de 37.000 hombres estaba 
formado por macedonios, reclutas de las tribus del norte y griegos del centro norte como los 

tesalios. Recibió alrededor de 65.000 nuevos mercenarios durante su expedición, de los cuales al 

menos 36.000 se quedaron como tropas de guarnición o colonos. Después unos 23.000 griegos (que 
podrían haber incluido norteños o incluso macedonios) fueron asentados por Alejandro en las 

satrapías persas «altas» (orientales); a su muerte se rebelaron, con el deseo de volver a Grecia y 

fueron masacrados por los macedonios (cf. Arr. 5. 27. 5, sobre el envío de regreso de los tesalios 
desde Bactriana)…  

 
Las ambiciones de estos miles de hombres —muchos de los cuales habrían experimentado una 

relativa pobreza en sus ciudades natales— pueden haber proporcionado algo de la motivación 

para las conquistas iniciales de Alejandro y las luchas territoriales de los diadocos. Para los 

soldados las principales recompensas del servicio militar estaban en el saqueo, el botín y, en el 

fondo, en la tierra, de modo que —dejando de lado los riesgos de la vida y de pérdida de 

miembros— era importante continuar en la campaña.‖. 
 

Roger Catarini (413), indica que ―A los ojos de los macedonios —generales, oficiales y soldados—, 

extenuados por la fatiga, las heridas y la gloria, ricos con mil botines, la muerte de Darío, a 

mediados del verano del año 330 a.C, significaba el final de la guerra en Asia, el término de aquella 
colosal anábasis emprendida cinco años antes por su joven rey. Ahora su tarea había terminado: lo 

único que a Alejandro le quedaba por hacer era ocupar el trono abandonado del Gran Rey, como 

sucesor legítimo de los Aqueménidas, y volver a su patria. Alejandro no ve las cosas de la misma 
forma. Las hazañas que ha realizado y las conquistas que ha hecho no son para él otra cosa que el 

prólogo de su epopeya….Así pues, entre Alejandro y su ejército existe un malentendido latente. Sus 

soldados piensan que la anábasis toca a su fin y el retorno a Macedonia está cerca; Alejandro, en 
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cambio, considera que su epopeya no ha hecho más que empezar y no es imposible que el complot 

de Filotas, a finales del año 330 a.C, sea la señal anunciadora de ese desacuerdo tácito, que será 

seguido por otros incidentes en el transcurso de los dos o tres años futuros. No obstante, no son sus 
hombres los que murmuran: las primeras resistencias proceden de su estado mayor y su entorno 

próximo. Le reprochan, sobre todo, no comportarse como vencedor tras sus victorias, sino 

trabajar por la reconciliación de vencedores y vencidos y la fusión de las naciones y los 
pueblos, griegos, macedonios o bárbaros. Y quizá porque confusamente tenía conciencia de la 

existencia de un desacuerdo posible entre él y sus generales había reaccionado con tanta rapidez y 

severidad frente a Filotas y Parmenión, a pesar de los lazos que lo unían a estos dos hombres. 

 Dicho esto, en diciembre de 330 a.C. todavía no ha acabado con los sátrapas orientales, asesinos o 
cómplices de los asesinos de Darío. Como hemos referido anteriormente, se había librado de dos de 

ellos, Barsaentes, sátrapa de Aracosia, y Satibarzanes, sátrapa de Aria; por lo tanto, le quedaba 

apoderarse de Beso, sátrapa de Bactriana, y someter a su autoridad todas las satrapías orientales (las 
que los griegos llamaban las «satrapías superiores»), es decir Gedrosia (el Beluchistán actual), 

territorio a caballo entre Pakistán y Afganistán; Aria, Aracosia, Bactriana (las tres correspondientes 

poco más o menos al Afganistán actual) y Sogdiana (parte del actual Uzbekistán). Estas operaciones 
politico militares le llevaron tres años: concluyeron durante la primavera o el verano de 327 a.C. 

Pero al mismo tiempo Alejandro se afirmaba como el sucesor de los Aqueménidas, adoptaba 

las costumbres y la etiqueta de los persas y hacía de los vencidos los iguales de los vencedores: 

esto era inadmisible para los macedonios y los griegos, y de ello derivaron conjuras y 
dramas.‖ 

 

Por lo cual Alejandro a partir del 329 a. C. se dispone a librar la Guerra en el territorio de   

Afganistán, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán  y norte de la India que formaban en ese momento 

un territorio común,  se encontró que de las comarcas a anexar, no disponía de ninguna información 

y nada de las poblaciones que tendría que someter, salvo que eran numerosas, unas veces 

sedentarias y otras nómadas, y que estaban particularmente adaptadas a los combates en alta 
montaña y a la guerrilla, semejantes a esas poblaciones que se había visto obligado a combatir en 

Drangiana y a la que sólo pudo vencer incendiando los bosques en los que se escondían, y los guías 

arios y partos que lo acompañaban le habían advertido que tendría que franquear montañas que 
tocaban el cielo, por rutas cubiertas de nieve y hielo y sin ningún medio para conseguir 

avituallamiento. 

 
Utilizando las indicaciones de  Roger Catarini (414), podemos determinar que Alejandro Magno 

con su ejército macedonio 

 

 Llega a la vertiente noroeste del Hindu-Kush, en Bactriana, a las aldeas de Drapsaco 

(actualmente Kunduz), de Aornos (actualmente Tash-Kurgan) y a Bactra (la actual Balj), la 
capital de Bactriana, también llamada Zariaspa, y Beso (quien había matado a Dario I) 

huye, ante la magnitud del ejercito macedonio  y su ejército (siete mil jinetes bactrianos, 

más un contingente de sogdianos) se niega a seguirle y sus guerreros bactrianos regresan a 
sus casas: a Beso no le queda otra solución que retirarse con los elementos sogdianos de su 

ejército hasta Nautaca en el emplazamiento de Karachi (en Uzbekistán) y Maracanda (la 

actual Samarcanda), mientras tanto, Alejandro se ha apoderado, casi sin tener que combatir, 
de la aldea de Drapsaco y las ciudadelas de Aornos y Bactra: se había convertido en el amo 

de Bactriana, provincia, rica y fértil, que dejó al mando de su suegro, el viejo general 

Artábazo. 

 

 Avanzó sin más tardar hacia el Oxo, que franqueó a la altura de Alejandría Tarmita (la 

actual Termez), dado que Alejandro no poseía barcos y no había en la región bosques que 

pudiesen procurarle madera en cantidad suficiente para construir un puente, mandó reunir 
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las pieles que los soldados utilizaban para levantar sus tiendas, ordenó llenarlas con la paja 

más seca posible y coserlas todas juntas, sólidamente, muy prietas, para que el agua no 

pudiese penetrar. El enorme edredón flotante así confeccionado fue lanzado sobre la 
superficie del río, que el ejército atravesó sin mayores problemas, durante cinco días, en el 

mes de abril o mayo del año 329 a.C. (Amano, II, 30, 4), y  persiguió a Beso y a sus 

guerreros sogdianos en la ruta de Maracanda.  
 

 Espitámenes y Datafemes, los principales jefes sogdianos, que no querían ver a Alejandro 
invadir su provincia, le enviaron emisarios para decirle que estaban dispuestos a entregarle 

a Beso, al que consideraban prisionero, Alejandro envió a los sogdianos un verdadero 

regimiento de tres mil o cuatro mil hombres (jinetes, infantes, arqueros) a las órdenes de 

uno de sus mejores lugartenientes, Ptolomeo, hijo de Lago, que recorrió los trescientos 
kilómetros que separaban los dos ejércitos en cuatro días, mientras Alejandro seguía 

tranquilamente su marcha hacia la capital de Sogdiana, la que se sometió. Beso fue muerto 

por su crimen (el maltrato que recibió, fue terriblemente sanguinario).  
 

 Alejandro, tomó en junio del 329 a.C, el país del otro lado del Oxo y continuó en dirección 

al río Jaxartes (el Sir-Daria), hacia Transoxiana.  
 

 Mientras estaba en Zariaspa, en enero del año 328 a.C, Alejandro recibió considerables 

refuerzos procedentes de Macedonia y Asia Menor; 17.000 infantes y 2.600 jinetes 
procedentes de Licia, Caria, Siria y Tracia, por la necesidad en que se encontraba de 

desplegar fuerzas de ocupación en las provincias recientemente conquistadas, donde la 

calma sólo era aparente, como por ejemplo en Sogdiana, y por el lado de los escitas. 

 

 En el año 328 a. C. Alejandro recibió visita de embajadores escitas, de distintas comarcas y 

el rey de los corasmios, que vivian en las orillas del mar de Aral. En el mismo año, 

Sogdiana volvía a sublevarse: la mayor parte de sus habitantes, indignados por el carácter 
sanguinario de la represión que había tenido lugar el otoño anterior, habían respondido a la 

llamada del eterno resistente que era Espitámenes, se habían refugiado en las ciudades-

fortaleza y se negaban a obedecer al nuevo sátrapa nombrado por el rey en esa provincia. 
Empieza una nueva guerra de Sogdiana, que va a durar nueve meses, Espitámenes, recluta 

tres mil jinetes escitas masajetas, que viven como nómadas en la miseria más extrema, 

no tienen aldeas que proteger ni seres queridos que salvaguardar, y que pasan sin 

estados de ánimo de una batalla a otra porque para ellos sólo cuenta el botín, incluso 
aunque se reduzca a un caballo o un puñal, y libra batalla contra Ceno general de 

Alejandro, quien consigue que huyan, decapiten a Espitámenes y le envíen a Alejandro su 

cabeza, para salvarse ellos. 
 

 Entre el  328 y el 327 a.C. el rey Oxiartes, ha tomado de nuevo la bandera de la resistencia 

nacional y ha llamado a su lado a un gran número de sogdianos, que ha reunido en una 
plaza inexpugnable, la Roca de Sogdiana, encaramada en el monte Hisar (en la región de 

Darbent), rodeada de precipicios. Llegado Alejandro, se ven en la necesidad de rendirse, y 

este, enamorado de la hermosa hija del rey, llamada Roxana, solicita su mano, casandose 
con ella, perdonando a  todos los sublevados, y Oxiartes pasa a ser fiel aliado del 

Conquistador. 
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 La India de Alejandro es el Pakistán actual, en el 327 a. C., sale de Bactra, iba al frente de 

un enorme ejército cosmopolita de unos 120.000 infantes y 15.000 jinetes (según Plutarco), 

llega a Alejandría del Cáucaso, con un gran ejército penetra en India por el paso de 

Khayhar, pacifica las montañas del Ganáhara: los aspasios, los gureos, los asácenos, toma 
la Roca de Aornos, y Dirta, todo esto no se hizo sin combates, como es lógico, y los más 

duros fueron librados por Alejandro, que asola todo a su paso,  en las montañas del 

Gandhara. Hefestión y Perdicas, en cambio, llegaron sin obstáculos a las orillas del Indo y, 
mientras esperaban la llegada de su jefe, empezaron a construir un puente para pasar el río. 

 

 Alejandro, además,  sabía comprar las conciencias —había aprendido a hacerlo en 

Persia— y mantenía una nube de espías indígenas que le informaban de todo lo que 

ocurría en la región. 

 

 En el 326 a. C., en la India, Alejandro Magno recibe la sumisión de Ambhi, rey de Taksila, 

en cambio el rey Poros, Rajá de Apuraba, (quien contaba al igual que Alejandro, con un 

ejército de profesionales), lo enfrenta en la Batalla de Hidaspo o Hidaspes, que  fue la 

última batalla de Alejandro Magno en su conquista de Oriente. Esta batalla se caracterizó 
por el uso de elefantes por parte del rey Poros, como animales de guerra y por la gran 

cantidad de bajas que se produjeron por ambas partes contendientes, en el río Jhelum. 

 
Indican en (415), que ―la batalla fue tremendamente sangrienta y de una duración muy larga para lo 

que eran las batallas de la Antigüedad, cortas e intensas. La valentía y arrojo de Poros impresionó 

profundamente a Alejandro quien le perdonó la vida y  firmó un tratado de amistad con él que le 

permitió seguir gobernando en su nombre. Cuentan las crónicas que una vez derrotado, herido en un 
hombro y erguido en presencia de Alejandro, éste le preguntó cómo deseaba ser tratado, a lo que el 

gigante rey indio, medía casi dos metros de altura, respondió: “Trátame, ¡oh Alejandro!, como a un 

rey”…. 
 

El ejército de Poros sufrió unos 12.000 muertos y cerca de 9.000 hombres fueron hechos prisioneros 

por los macedonios. Arriano calcula las bajas indias en 20.000 hombres de infantería, 3.000 jinetes 

y todos los carros; la mayoría de los elefantes que sobrevivieron fueron capturados e integrados en 
el ejército macedonio…. 

 

Esta batalla fue la que mayor número de bajas le produjo y la que marcó el final de sus campañas en 
Oriente. Tras esta batalla, los oficiales de Alejandro se opusieron a su intención de proseguir hacia 

el este ya que el ejército estaba exhausto y agotado por los más de ocho años de campañas y 

atemorizados de tener que volver a enfrentarse con ejércitos que contasen con un gran número de 
elefantes de guerra.‖ 

 

Indica César Cantú (416), que ―En tiempo de Augusto, la India tuvo también su siglo de oro. En la 

época de Alejandro (Magno), dominaba en el Magada (Behar septentrional) el príncipe Nanda, 
descendiente del dios Krisna, el cual exterminó a los hijos del Sol, que dominaban en los países 

vecinos al suyo, y se hizo señor de los Prasos. Su hijo Sandracot, de la segunda e inferior de sus dos 

mujeres, llevaba a mal verse pospuesto a sus hermanos, inferiores en capacidad, y auxiliado por los 
Brahmanes, subió al trono, redujo a la unidad varios dominios, resistió a Seleuco Nicator, y tuvo 

relaciones con los reyes de Siria, por medio de los cuales se vino a conocer aquel país. Pero los 

historiadores griegos y romanos poco indagaron sobre la India y la Bactriana. Entre los reyes indios 
figura Vicramaditia, cuya residencia era Palibotra; fundó la dinastía XVI de Bengala, sojuzgó a 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_320_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%80mbhi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Poros_%28rey%29
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Jhelum
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muchos reyes, empezó, 56 años a. C., la era Samvat, adoptada en la India septentrional, mientras el 

resto de la India usa la era Saha, empezada 76 años d. C.‖ 

 
La India estuvo poblada otras dinastías en algunas zonas distantes del pais, las que son detalladas en 

(417) entre las que se encontraban: 

 

 El Imperio Satavahana, también conocidos como los andharas, fueron una dinastía que 

gobernó el sur y centro de India al comienzo del año 230 a. C. en la meseta de Deccan 

occidental. Inscripciones de Ashoka mencionan los Andhras como la gente de la frontera y 

como personas drávidas que vivieron entre el Godavari y Krishna. Simukha, quien gobernó 

durante 23 años, fue el fundador de la dinastía,  Kunala entre 212 y 195 a. C., fue su 
sucesor, el que extendió el territorio hacia Nasik. Más tarde Satakarni-probablemente un 

hijo de Kunala sucedió en el trono, y a pesar de que gobernó durante sólo dos años, logró 

conquistar Malwa occidental, e incluso Asvamedha y Rajasuya Yaga, después lo 
sucedieron  sus dos menores hijos Vedistri y Satisiri que gobernaron con la ayuda de su 

madre Nayanika.  

 
El siguiente rey fue Satakarni-II que reinó desde aproximadamente del 166 a 111 a. C. y 

extendió las fronteras de su reino  del centro de la India a través de los Vindhyas, tal vez 

hasta el río Ganges y gobernó Andhras durante casi cincuenta seis años.  

 
Posteriormente subió al trono,a Gautamiputra Sri Satakarni quien reinó desde el 70 d. C. y 

el 95 d. C., quien amplio el territorio bajo su gobierno, derrocando a Nahapana, jefe de 

Saka en el año 18 de su reinado. Gautamiputra reformarmó la sociedad de sus abusos y 
confirmó los intereses de los sujetos. Pulumayi-II tomó el relevo de Gatamiputra Satakarni 

y gobernó desde el 96 d. C. hasta el 119 d. C., donde el imperio llegó a su cenit, ya que se 

extendió aún más al sur, hasta la Stupa de Amaravathi. Si bien no se sabe con exactitud 

cuánto duró esta dinastía, las estimaciones indican que pudo haber durado unos 450 años. 
Antes de su desaparición, sin embargo, el reinado se había desintegrado en diferentes  

 

Los Satavahanas tuvieron que competir con las dinastías Sunga y Kanva del imperio 
Mauryan, para poder establecer su primera independencia y posteriormente expandir su 

imperio. Más tarde tuvieron que proteger sus dominios de las incursiones de los Sakas, 

Yavanas y Pahlavas. Sus luchas con los Kshatrapas occidentales les debilitó y este reino se 
dividió en estados  más pequeños. 

 

 La Dinastía Kushan que era una de las más interesantes que gobernaron la tierra de Jammu 

y Cachemira. Los Kushans gobernaron desde el primero al segundo siglo a. C., extendiendo 

su alcance a todos los rincones del valle. Durante el reinado de Kushans en Jammu y 
Cachemira, la influencia del budismo estaba en su apogeo. Más tarde, los Kushans 

alcanzaron predominio sobre la totalidad de la India, siendo el líder en esa época, 

Kadphises.  

 La Dinastía Gupta, que abarca del 300 al 535  d. C., ha tenido un gran impacto en las 

esferas política, social y cultural en la historia de la antigua India, a ese período se lo 

conoce como la Edad de Oro de la India, ya que la cultura y el estilo de vida de la dinastía 
Gupta es bien conocido a través de la disponibilidad de varias monedas antiguas, escrituras, 

inscripciones, textos, etc pertenecen a esa época. Sus gobernantes eran conquistadores 

eficientes y buenos administradores que supieron gobernar. 
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La dinastía fue fundada por el Maharaja Sri Gupta, y los gobernantes más notables fueron 

Chandra Gupta I, Samudra Gupta Magno y Chandra Gupta II, siendo esta etapa para el 

pueblo indio de paz y  prosperidad, que fue creada bajo la dirección de los Gupta, lo que 
permitió la búsqueda de esfuerzos científicos y artísticos.  

 

La dinastía Gupta, influiría en reinos y regiones cercanas como ser Birmania, Sri Lanka y el 
sudeste de Asia. 

 

Los Guptas habían logrado gran éxito militar con la fuerza de las armas, que no serían 

posibles sin el sistema de ley marcial. 
 

Los carros fueron utilizados en gran medida,  utilizaban la caballería, vestidos con 

armadura y equipados con mazas y lanzas, como medidas de choque para romper la línea 
enemiga. Los Guptas su mayoría habían dependido en gran medida de la infantería, de 

arqueros, ya que el arco era una de las armas dominantes de su ejército. Los gobernantes 

Guptas tenían buen conocimiento de Siegecraft, catapultas y otras máquinas de guerra más 
sofisticadas.  

 

Los ejércitos Gupta fueron probablemente los más disciplinados, ya que tenían 

comandantes capaces como Samudragupta y Chandragupta II que habrían probablemente 
comprendido la necesidad de tácticas armadas combinadas y organización logística 

adecuada.  

 
Su éxito militar probablemente se derivó de la utilización concertada de los elefantes, 

caballería blindada, y los arqueros del pie. Los gobernantes Gupta también tuvieron buen 

dominio naval, lo que les permitió controlar las aguas regionales.  

Debido a la derrota de Skandagupta por los bárbaros Hunos, el Imperio Gupta llegó a su fin. 
 

Respecto a las Dinastías del Sur de la India en (418), se detallan que 

 
Las distintas dinastías del sur de la India, tienen una historia conocida que comienza con la Edad de 

Hierro (año 1.200 a.C. hasta el año 24 a.C.), periodo durante los cuales los jefes Chera, Chola y 

Pandya gobernaron el sur de la India hasta el siglo XIV de nuestra era. 
 

Existen inscripciones en el templo de Madurai Meenakshi Amman que determinan que en una 

ocasión el reino de Pandyan gobernó desde los Himalayas en el norte hasta Kanyakumari en el sur 

del país, y que otras dinastías como los Satavahana, Chalukya, Pallava, Rashtrakuta, Kakatiya y 
Hoysala tuvieron bastante apogeo en varios periodos de la historia.  

 

Estos reinos luchaban constantemente entre sí y contra fuerzas externas cuando los ejércitos 

de distintos imperios invadieron el sur de la India, es que todos querían dominar el mismo 

territorio y obtener las mismas riquezas, entonces se las disputaban unos a otros. 

 

 La Dinastía Chola, de origen Tamil, que comienza su desarrollo en el siglo III a. C. y llega 

a su auge expansionista en el siglo XI d. C. Karikala Chola fue un famoso rey durante los 

primeros siglos de nuestra era y se las arregló para conseguir supremacía sobre los Pandyas 

y Cheras. Como los contactos comerciales incluyen la costa oeste y este de India, la dinastía 

Chola tiene relaciones con China (dinastías Tang y Song), el Imperio Srivijaya del 
archipiélago malayo y el Califato Abasida de Bagdad. Estas relaciones se han podido 

constatar gracias a los documentos conservados sobre las visitas de embajadores a las 

cortes. 
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 La Dinastía Pandya gobernó el país Tamil desde la prehistoria hasta el final del siglo XV 

d. C. En un principio gobernaban desde Korkai, un puerto en la punta más meridional de la 

península de la India, y más tarde se trasladarían hasta Madurai. Los Padyas son 

mencionados en la literatura Sangam, así como en fuentes griegas y romanas durante este 
periodo. La literatura Sangam recopila literatura de Tamil entre los años 300 a.C y 300 d. C. 

 

Las primeras dinastías Pandyan de la literatura Sangam muestran oscuridad durante la 
invasión de los Kalabhras, una dinastía que gobernó sobre el antiguo país de Tamil entre los 

siglos III y VI. Los Kalabhras, posiblemente budistas, desplazaron a los primeros Cholas, 

los primeros Pandayas y las dinastías Chera por una revuelta, y pusieron fin a los derechos 

concedidos a los bramanes en numerosas poblaciones del sur de la India. 
 

Durante su historia los Pandyas estaban repetidamente en conflicto con los Pallayas, los 

Cholas, Hoysalas. 
 

 La Dinastía Chera, fue una de las dinastías de Tamil que gobernó el sur de la India desde 

tiempos antiguos hasta alrededor del siglo XII d. C. Los primeros Cheras gobernaron sobre 

distritos de la costa Malabar, Coimbatore, Erode, Namakkal, Karur y Salem, los cuales 
forman parte ahora de los estados indios de Kerala y Tamil Nadu. Desde el reinado de los 

primeros Cheras, el comercio continuó trayendo prosperidad a sus territorios, con especias, 

marfil, madera, perlas y gemas que se exportaban a Oriente Medio y al Sur de Europa. En 

distritos de la costa Malabar (Muziris), Karur y Coimbatore puede verse evidencias del 
amplio comercio exterior que se realizaba en tiempos antiguos. 

 

 La Dinastía Pallaya, fue una gran dinastía del sur de la India que gobernó entre el siglo III 

d.C. hasta su declive final en el siglo IX. Su capital fue Kanchipuram en Tamil Nadu. Sus 
orígenes no están muy claros. Sin embargo, se supone que eran Yadavas (grupo tradicional 

pastoril de India y Nepal que en los últimos siglos han reclamado su descendencia del rey 

mitológico Yadu como parte de un resurgimiento social y político) y probablemente eran 
feudatarios de los Satayahanas. 

 

Los Pallayas comenzaron su gobierno desde el valle del río Krishna, conocido hoy en día 

como Palnadu, y posteriormente se propagó hacia el sur de Andhra Pradesh y el norte de 
Tamil Nadu. Mahendravarman I fue un prominente rey Pallaya que comenzó los trabajos en 

los templos excavados de Mahabalipuram. 

 

 La Dinastía Kadamba gobernó entre el año 345 y el año 525 d. C. Su reino se extendió por 

el actual estado de Karnataka. Su capital fue Banavasi y amplió sus territorios hasta cubrir 

Goa, Hanagal. La dinastía fue fundada por Mayura Shama y construyeron magníficos 

templos en Banavasi, Belgaum, Halsi y Goa. Los Kandambas fueron los primeros 

gobernantes que utilizaron el idioma Kannada como un lenguaje administrativo, como lo 
demuestra una inscripción Halmidi (del año 450) y una moneda de cobre Banavasi. Con el 

engrandecimiento de la dinastía Chalukya de Badami, los Kadambas gobernaron como un 

feudo a partir del año 525 y durante otros quinientos años. 
 

 La Dinastía Ganga Occidental gobernó en el sur de la región de Karnataka entre los años 

350 y 550 de nuestra era. Esta dinastía continuó gobernando hasta el siglo X como un feudo 

de los Rashtrakutas y los Chalukyas. Ganaron en importancia después de la caída del 
imperio de Satavahana y crearon un reino propio en Gangavadi (al sur de Karnataka)  

mientras que los Kadambas, sus contemporáneos, hicieron lo mismo en la parte norte de 

Karnataka. La zona que ellos controlaban se llamaba Gandavadi la cual incluía los distritos 



 

294 
 

actuales de Mysore, Chamrajanagar, Tumkur, Kolar, Mandya y Bangalore. Los Gangas 

tenían inicialmente su capital en Kolar, antes de moverse a Talakad cerca de Mysore. Esta 

dinastía hizo una contribución muy significativa a la literatura Kannada con escritores tan 
notables como el rey Durvinita, el rey Shivamara II y Chavundaraya. Los famosos 

monumentos jains que hay en Shravanabelagola fueron construidos por los Ganga. 

 
Los primitivos indios se dividieron en tribus sobre las que ejerció poder una monarquía hereditaria 

de carácter patriarcal. Los arios fueron los que  introdujeron reformas sustanciales en el orden 

social, estableciendo el dominio de las castas sobre la población conquistada. La casta más elevada 

de la sociedad india fueron los brahamanes, sacerdotes que nuclearon sobre sí gran parte del poder, 
argumentando que les correspondía por ser los intermediarios entre los dioses y los humanos. Les 

seguían los chatrias que fueron los guerreros, los vaisias, los comerciantes y agricultores, los sudras 

que estaban al servicio de las otras castas, por lo general los primitivos habitantes de la India 
sometidos por los arios; los parias o descastados, considerados impuros, por lo general hijos de 

padres de diferentes castas, que perdían todos sus derechos al nacer y finalmente los poulians, a 

quienes se consideraba animales y se los cazaba como tales. 
 

Diodoro de Sicilia (419), indica que, toda la población de los indios estaba dividida en siete clases: 

 

 La primera de las cuales es el grupo de los filósofos, inferior en número a las otras clases 

pero el primero de todos en distinción. Los filósofos, exentos de todo servicio público, ni dominan a 
otros ni están sometidos por otros. Y son llamados por los particulares para los sacrificios en vida y 

para el cuidado de los fallecidos, por lo que han llegado a ser muy queridos por los dioses y son 

grandes expertos acerca de las cosas del Hades; obtienen de este cometido regalos y honras 
notables; y proporcionan un gran servicio a la comunidad de los indios, llamados cada año nuevo al 

gran sínodo, pues vaticinan a las multitudes acerca de las sequías y de la abundancia de lluvias y 

también del soplo benéfico de los vientos, de las enfermedades y de otras cosas aptas para favorecer 

a sus oyentes. Cuando escuchan de antemano el destino, las gentes y el rey compensan siempre las 
predicciones de escasez y preparan siempre de antemano todo lo necesario. Y el filósofo 

desafortunado en sus predicciones no recibe ninguna otra pena que la infamia y permanece callado 

el resto de su vida. 
 

 La segunda clase es la de los agricultores que parecen sobrepasar mucho en número a los 

otros. Estos, liberados de las guerras y de cualquier otro servicio público, se ocupan de la 

agricultura; y ningún enemigo que se encuentre con un agricultor por el territorio lo injuriaría, sino 
que, al considerarlos como benefactores comunes, se apartan de toda injuria. Por lo tanto, al 

permanecer el territorio intacto y cargado de frutos, proporciona un gran disfrute de lo necesario a 

los hombres. Los agricultores viven en el campo con sus hijos y sus mujeres y se abstienen 

totalmente de bajar a la ciudad. Tributan al rey un alquiler por su terreno por ser toda la India del 
rey y no serle posible a ningún particular poseer tierra; aparte del alquiler, abonan un cuarto al 

patrimonio real. 

 

 El tercer linaje es el de los vaqueros y de los pastores y, en general, de todos los ganaderos, 

los cuales no habitan ninguna ciudad o aldea, sino que pasan la vida en tiendas y, con la caza, dejan 

limpio de aves y de fieras el territorio. Con el ejercicio y el adiestramiento en esto, civilizan la 

India, llena de muchas fieras de toda clase y de aves que se comen las semillas de los agricultores. 
 

 La cuarta clase es la de los artesanos; y, de ellos, los unos son fabricantes de armas y los 

otros preparan a los agricultores o a cualesquiera otros los útiles para su trabajo. No sólo están 

exentos de impuestos, sino que incluso toman del patrimonio real una medida de trigo. 

 



 

295 
 

 La quinta es la militar, adecuada para las guerras, la segunda en número pero ocupada en la 

indolencia y en muchas diversiones durante la paz. Y se alimenta del patrimonio real toda la masa 

de militares, de caballos y de elefantes de guerra. 

 

 La sexta es la de los éforos; éstos, investigándolo e inspeccionándolo todo a través de la 

India, lo comunican a los reyes, y, si su ciudad está falta de rey, a los arcontes. 

 

 La séptima clase es la de asesores y funcionarios públicos, mínima en número pero la más 

admirada en nobleza y prudencia: entre ellos, están los consejeros de los reyes, los administradores 
del Estado y los jueces y, en general, tienen entre ellos a los jefes y a los arcontes. 

 

Estas son, pues, las clases de la división social entre los indios. Y no es posible casarse o acometer 

empresas u oficios de otra casta, como trabajar la tierra siendo militar o filosofar siendo artesano.  
 

En (420), se indica que ―tras el establecimiento de un dominio griego en el noroeste de la India 

como consecuencia de la expedición de Alejandro, hacia el año 300 a.C. el griego Megástenes fue 
enviado por Seleuco I a Pataliputra, a orillas del Ganges, como embajador en la corte de 

Chandragupta Maurya. (Pilar Rivero-Julián Pelegrín).‖ 

 
En el 317 a. C.,  se retiran de la India Eudemo (general de Alejandro Magno) y el sátrapa Peithon. 

 

Chandragupta Maurya, funda el Primer Imperio unificado de la India y crea la Dinastía Maurya, 

(421) que duró desde 320 a. C. hasta 185 a. C., dominando todo el norte y centro de la India y 
algunas regiones de Afganistán y Pakistán. 

 

El sucesor de Chandragupta Mauyia, fue su hijo, Bindusara 320 / 272 a. C., los griegos lo conocían 
como Amitrochates o Allitrochades, que son trasliteraciones groseras de dos términos sánscritos: A-

mitra Ghata (‗destructor de los no-amigos‘) o A-yata Shatrú (‗no-nacido enemigo‘ o aquel cuyo 

vencedor todavía no nació). 
 

Bindusara conquistó 16 estados y extendió el imperio entre el mar de Arabia y el golfo de Bengala, 

por todo el sur de la India.  

 
Mantuvieron su independencia Kalinga y los drávidas del sur (cholas, pandyas y cheras) que 

mantenían una relación cordial con el Imperio maurya, y el emperador, mantuvo también buenas 

relaciones con Siria, Egipto y los helénicos de quienes recibió embajadores e incluso alimentos. 
 

Durante el reinado de Aśoka (nieto de Chandragupta), Taksila se volvió en un gran centro de 

enseñanza budista. Entonces Taksila fue centro de una pequeña revuelta local, vencida solamente 

algunos años después de su ascenso. 
 

En (422), se indica que entre las historias legendarias de la India, el reinado del rey Asoka, que se 

creía eran fábulas fue verificado a partir de 1837, cuando James Prinsep consiguió descifrar una 
antigua inscripción en un pilar de piedra en Delhi. 

 

La inscripción de Prinsep resultó ser una serie de decretos emitidos por un rey que se hacía llamar 
"Amado-de-los-Dioses, Rey Piyadasi." Y en las siguientes décadas, más y más edictos de este 

mismo rey fueron descubiertos y con el desciframiento cada vez más preciso de su lengua, una 

visión más completa de este hombre y sus obras comenzaron a surgir. 

Sin embargo, no fue hasta 1915, cuando otro decreto mencionara realmente el nombre Asoka  y se 
descubrió, que la identificación fue confirmada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_310_a._C.
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eudemo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1trapa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Peithon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Chandragupta_Mauria
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_mauria
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Boka
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Aunque la fecha exacta de la vida de Asoka es motivo de controversia entre los estudiosos, nació 

aproximadamente en 304 a. C. y se convirtió en el tercer rey de la dinastía Maurya después de la 

muerte de su padre, Bindusara.  
 

Su nombre de pila era Asoka pero él asumió el título Devanampiya Piyadasi que significa "Amado-

de-los-Dioses, el que mira con afecto."  
 

Parece que hubo una guerra de dos años por la sucesión de Bindusara, en la que al menos uno de los 

hermanos de Asoka murió, se dice que el asesinó a parte de su familia, para obtener el poder. 

 
En 262 a. C., ocho años después de su coronación, los ejércitos de Asoka atacaron y conquistaron 

Kalinga, un país que se corresponde aproximadamente con el moderno estado de Orissa.  

 

La pérdida de vidas causada por la batalla, represalias, las deportaciones y la confusión que 

siempre existe en las secuelas de la guerra, dejaron tan horrorizado Asoka que produjeron un 

cambio completo en su personalidad.  
 

Parece que Asoka se había estado llamando a sí mismo un budista durante al menos dos años antes 

de la guerra de Kalinga, pero su compromiso con el budismo estaba tibio y tal vez tenía un motivo 

político detrás de él, (se parecía a los políticos actuales, que dicen una cosa y hacen otra). 
 

Pero después de la guerra, Asoka dedicó el resto de su vida tratando de aplicar los principios 

budistas a la administración de su vasto imperio. 
 

Emprendió una serie de reformas en las que, desde la proclamación de la Ley Sagrada budista 

(Dhamma), evidencia una gran preocupación por el bienestar físico y espiritual de sus súbditos.  

 
Los Edictos de Asoka se encuentran dispersos en más de treinta lugares en toda la India, Nepal, 

Pakistán y Afganistán.  

 
La mayoría de ellos están escritos en escritura Brahmi de la India, o el lenguaje Magadhi, utilizado 

en los edictos que se encuentran en la parte oriental del subcontinente que era probablemente, el 

idioma oficial de la corte de Asoka, otro de los lenguajes utilizados, que se encuentran en la parte 
occidental de la India está más cerca de sánscrito aunque un edicto bilingüe en Afganistán está 

escrito en arameo y griego. 

 

Los Edictos de Asoka, comprenden los primeros documentos escritos descifrados de la India, que  
han sobrevivido a lo largo de los siglos, ya que están escritos en las rocas y pilares de piedra. Estos 

pilares, en particular, son un testimonio de la genialidad tecnológica y artística de la antigua 

civilización india.   
 

La moral individual que Asoka espera fomentar abarca el respeto (susrusa) hacia los padres, 

ancianos, maestros, amigos, sirvientes, ascetas y brahmanes - el comportamiento que está de 
acuerdo con el consejo dado a Sigala por el Buddha (Digha Nikaya, Discurso No. 31). Alentó a la 

generosidad (dana) para los pobres (Kapana valaka), a los ascetas y brahmanes, y para los amigos y 

familiares. No es de extrañar, Asoka animó inocuidad hacia toda forma de vida (avihisa bhutanam).  

 
De acuerdo con el consejo del Buda en el Anguttara Nikaya, II: 282, también considera la 

moderación en el gasto y la moderación en el ahorro que ser bueno (apa apa vyayata bhadata). 

Tratar a la gente correctamente (samya pratipati), sugirió, era mucho más importante que la 
realización de las ceremonias que se supone que traen buena suerte. Debido a que ayudó a 
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promover la tolerancia y el respeto mutuo, Asoka se desea que la gente debe estar bien aprendidas 

(bahu sruta) en las buenas doctrinas (kalanagama) de las religiones de otras personas. Las 

cualidades del corazón que son recomendados por Asoka en los edictos indican su profunda 
espiritualidad. Incluyen bondad (daya), el autoexamen (palikhaya), veracidad (SACE), gratitud 

(katamnata), la pureza de corazón (bhava sudhi), el entusiasmo (usahena), una fuerte lealtad (Dadha 

bhatita), el autocontrol (sayame) y el amor del Dhamma (Dhamma kamata). 

La inscripción de Girnar fue erigida en 257 a.C. y menciona el envío de embajadas para dar a 
conocer el mensaje budista más allá de los dominios de Asoka, tanto entre los pueblos meridionales 

de la India como en Ceilán -Tamraparni en el texto- e incluso en las cortes de los soberanos 

helenísticos contemporáneos Antíoco II de Siria, Ptolomeo II de Egipto, Antígono Gonatas de 

Macedonia, Magas de Cirene y Alejandro de Epiro. 

Tuvo un papel crucial que desempeñar para ayudar a difundir el budismo, tanto en toda la India y en 
el extranjero, y probablemente construyó los primeros grandes monumentos budistas. Asoka murió 

en 232 aC en el trigésimo octavo año de su reinado. 

En el 250 a. C., Diodoto, el gobernador de cientos de ciudades de Bactria, desertó y se proclamó   

rey, por lo cual se separó de los Macedonios, siendo Bactria considerado uno de los reinos más 

ricos de Oriente, aumentaría su poder y comenzaría una expansión territorial hacia el este y el oeste. 

Diodoto fue sucedido por su hijo Diodoto II, quien firmó la paz y se alió con el rey parto Arsaced y 
algún tiempo después peleó contra Seleuco, quien había venido a castigar a los rebeldes, pero 

Diodoto venció, y los partos celebraron este día como el día que marcó el comienzo de su libertad 

Eutidemo, sátrapa de Sodgiana, vence a Diodoto II en el 230 a. C., y es atacado por el regente 

Seleucida Antíoco III alrededor del año 210 a. C. inicialmente perdió una batalla en Arius y tuvo 
que retroceder. Luego de esto, resistió exitosamente un sitio de tres años en la ciudad fortificada de 

Bactriana antes de que Antioco finalmente decidiera reconocer el nuevo orden y le ofreciera una de 

sus hijas al hijo de Eutidemo, Demetrio alrededor del 206 a. C.  

Jason Neelis (424), indica que ―la sucesión de soberanos Maurya después de Asoka no es segura, ya 

que las genealogías de los textos que nos han llegado difieren. Según el Divyavadana, un texto 
budista sánscrito, el sucesor inmediato de Asoka, Kunala, no gobernó; sino que fue su hijo Samprati 

(conocido en la literatura jainí como su gran patrón) quien se convirtió en emperador Maurya. El 

último soberano Maurya según las fuentes puránicas fue Brihadratha, que fue derrocado hacia el 
185 a. C. por Pusyamitra, el fundador de la dinastía Shunga. Aunque cincuenta años después de la 

muerte de Asoka el imperio Maurya se había desintegrado, su legado se preserva en sus numerosas 

inscripciones (que son indispensables para comprender la historia antigua de la India), se menciona 
en numerosas tradiciones literarias (incluyendo la sánscrita, las fuentes clásicas occidentales y los 

textos budistas tibetanos y chinos), y en las tradiciones artísticas Maurya, a las que se debe el león 

principal del pilar de Asoka en Sarnath, que es ahora el sello oficial del gobierno de la India‖.  

Brijad Ratha Maurya fue el último gobernante de la dinastía Maurya, que gobernó desde el 187 a. 

C., ya que en el 185 a. C., es asesinado por su general, Púsiamitra Sunga, durante un desfile de sus 

tropas. 

En el JarshaCharita (de BanaBhatta) dice que el senapati (jefe del ejército) PushiaMitra hizo desfilar 

el ejército ante el rey BrijadRatha Maurya con el pretexto de mostrarle su fuerza, y en ese momento 
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aplastó a su amo BrijadRatha, porque éste era demasiado débil como para cumplir su promesa 

(posiblemente de rechazar a los iávanas). 

El brahmán PusyaMitra Sunga estableció la dinastía de Sunga, que recomenzó la persecución contra 

los budistas y cualquier persona que no fuera hinduista (esa persecución se había detenido con el 

emperador Ashoka). 

En el 183 a. C., Demetrio I de Bactriana conquista Gandhara, el Panyab y el valle del Indo. Él 

construyó su nueva capital, Sirkap. Durante ese nuevo período de dominio grecobactriano, varias 

dinastías (como Antialcidas) gobernaron desde la ciudad como su capital y las guerras del Imperio 

Shunga con el Reino indogriego figuran en la historia de este periodo, ya que  alrededor del año 180 
a. C., Demetrio I, había conquistado el valle de Kabul 

A comienzos del siglo II a.C.,  (425) Demetrio, hijo de Eutidemo, adquirió fama como conquistador 
de las regiones noroccidentales de la India aprovechando la desintegración del Imperio Maurya. Por 

esta razón, y al igual que antes lo hiciera Alejandro, su retrato aparece en las monedas tocado con la 
piel de elefante. Diversos textos literarios indios recogen la irrupción de los soberanos griegos de 

Bactriana en la India hacia el sur y también hacia el este por el valle del Ganges hasta Pataliputra. 

Dentro de la obra sobre astrología titulada Gargi Samhita, destaca en este sentido el capítulo 
conocido como Yuga-purana -datable ca. finales del siglo I a.C.-, que, a posteriori y adoptando la 

forma literaria de una profecía, denuncia la intervención de los «Yavana» en la India y la inversión 

de los principios políticos, sociales y religiosos establecidos que aquélla provoca, y a la vez da 

cuenta de un enfrentamiento surgido posteriormente entre los propios griegos que podría ser 
identificado con la usurpación de Eucrátides y fechado en consecuencia poco antes de 165 a.C. 

(Pilar Rivero-Julián Pelegrín). 

El último de los reyes Shunga fue Devabhuti. Su ministro Vásudeva Kanwa lo asesinó, y subió al 

trono casándose con una esposa esclava de DevaBhuti. La Dinastía shunga entonces fue substituida 

por la Dinastía Kanwa. 

J. Pelegrín Campo (426), indica que, ―durante los siglos II-I a. C. las acuñaciones de los soberanos 

griegos de la India muestran una adopción de elementos propiamente indígenas en los ámbitos 

iconográfico, morfológico y, sobre todo, lingüístico y epigráfico junto a los tradicionalmente 

helénicos que debe ser relacionada con el esfuerzo propagandístico de dichos monarcas por afirmar 
las bases de su poder y proclamar la propia legitimidad frente a sus rivales en un contexto de 

continuas usurpaciones y guerras civiles…. del estudio de los hallazgos monetales, actúan a modo 

de hitos a partir de loscuales se ha intentado articular la sucesión cronológica de algo más de 
cuarenta soberanos helénicos conocidos casi exclusivamente a través de la numismática que 

gobernaron entre mediados del siglo III a. C. y comienzos del I d. C. en un área geográfica 

coincidente con regiones de los actuales territorios de Afganistán, la antigua Asia Central soviética, 

Pakistán y el noroeste de la India.‖ 
 

LOS REYES INDOGRIEGOS Y SUS TERRITORIOS 

Basado en Bopearachchi (1991) (427) 

Territorios/ 

Años 
PARAPAMISOS  ARACOSIA  GANDHARA  

PUNJAB 

OCCIDENTAL  

PUNJAB 

ORIENTAL         

200-190 a. C. 

Demetrio I  

       

190-180 a. C. Agatocles
Pantaleón         

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_180_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Demetrio_I_de_Bactriana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Indo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sirkap&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Grecobactriano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antialcidas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bopearachchi&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parapamisos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aracosia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gandhara
http://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
http://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
http://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
http://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
http://es.wikipedia.org/wiki/Demetrio_I_de_India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agatocles_de_Bactriana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantale%C3%B3n_%28rey%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DemetriusCoin.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KingPantaleon.jpg
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185-170 a. C. 

Antímaco I

 

         

180-160 a. C. Apolodoto I 
        

175-170 a. C. Demetrio II  

        

160-155 a. C. Antímaco II  

        

170-145 a. C. 
Eucrátides I  

        

155-130 a. C. 
Menandro I  

       

130-120 a. C. Zoilo I  

Agatoclea  

        

120-110 a. C. Lisias  Estratón I  

        

110-100 a. C. Antialcidas  Heliocles II  

        

100 a. C. Polixeno  Demetrio III  

        

100-95 a. C. Filoxeno  

        

95-90 a. C. Diomedes  Amintas  Epander  

        

90 a. C. Teofilo  Peucolao  Traso  

        

90-85 a. C. Nicias  

Menandro II  

Artemidoro  

        

90-70 a. C. Hermaeus  Arquebio  

        

 
tribus de los tocarios Maues (Reino Indoescita) 

        

75-70 a. C. 
 

Telefo

 

Apolodoto II  

       

65-55 a. C. 
 Hipóstrato  

Dionisio  

       

55-35 a. C. 
 

Azes I (Indoescita) 
Zoilo II  

       

55-35 a. C. 
 

Apolofanes  

       

25 a. C. - 10 
 

Estratón II

 

       

60 a. C./10 d. 

C.  

Rajuvula 

(Indoescita)        

Tras la muerte de Demetrio, el reino fue dividido entre Pantaleón que recibió Aracosia y Gandhara, 
que se interna hasta la actual Cachemira, y reinó entre el 190 y el 180 a. C. y los hijos Eutidemo II 

como rey de Bactriana y Agatocles quedó a cargo de Parapamisos. 

Pantaleón fue el primer rey griego en acuñar monedas indias, bronces peculiares de forma irregular 

que sugieren que deseaba la integración de la población indígena a su reino. Algunas de sus 

monedas (tal como las de Agatocles y Eutidemo II) tienen otra característica especial: se hicieron de 
aleación de cobre-níquel, una tecnología que no sería desarrollada en el Occidente hasta el siglo 
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XVIII, pero que era conocida por los chinos en ese entonces. Esto sugiere que se produjeron 

intercambios de técnicas metalúrgicas entre China y su reino. 

Apolodoto I, que había sido general de Demetrio I, fue soberano del Reino Indogriego, del que se 

cree que extendió las anteriores conquistas de Demetrio I de Bactriana incorporando el Punjab 
Occidental, tomando asiento en Taxila y el área de Sindh y posiblemente la actual provincia de 

Guyarat, entre el 180 y el 160 a. C. Probablemente era miembro de la casa real, y pudo haber sido, 

incluso, hermano de Demetrio. Sucedió a Pantaleón y Agatocles, que había heredado de Demetrio 
sendos reinos fruto de la conquista; el primero, Aracosia y Gandhara; el segundo Parapamisos. Por 

tanto, Apolodoto reunió todas estas provincias o satrapías. 

J. Pelegrín Campo (428), indica que ―hacia 170 a. C. el usurpador Eucrátides I se hizo con el poder 

en Bactriana y posteriormente extendió sus dominios sobre parte de los territorios de la India 

helénica. Dado que en relación con ese primer tercio aproximado del siglo II a. C. que discurre entre 
Demetrio I y Eucrátides I las fuentes literarias no proporcionan ningún hito a partir del cual enlazar 

con los sucesos anteriores y construir una cronología absoluta que guíe el camino de la 

investigación, se hace necesario recurrir básicamente a los tesorillos monetales con vistas a 
establecer cronologías relativas entre los soberanos cuyas emisiones figuran asociadas en cada 

hallazgo. Sin embargo, lo que aquéllos revelan es la aparición de cierto número de monarcas que 

acuñan moneda simultáneamente, la progresiva incorporación de epítetos honoríficos a la fórmula 

que en la leyenda identifica a cada soberano, la emisión de series conmemorativas en homenaje a 
algunos de sus predecesores, la introducción de un nuevo y más variado repertorio iconográfico y, 

sin duda la novedad más sobresaliente, la acuñación de monedas con leyenda bilingüe griega e 

indígena‖, y expresa que el sólido estudio y catálogo realizado por Osmund Bopearachchi (1991), 
permitió la reconstrucción de la historia de los reyes Indo-griegos y los territorios ocupados por los 

mismos y las monedas acuñadas, del 200 al 10 a. C. 

 
Determina, además que Eucrátides I fue asesinado por su hijo hacia 145 a. C. al norte del Hindu- 

Kush, lo que desencadenó una crisis que culminaría poco después con la invasión de los nómadas y 

el final de la Bactriana griega independiente y que en el sur Menandro I recuperaba los territorios 

que antes le habría arrebatado el mismo Eucrátides y extendía sus dominios todavía más hasta 
controlar las regiones de Paropamisos, Aracosia, Gandhara y Punjab. 

 

Explica que los soberanos, emitían moneda bilingüe, en griego y jaroshti, con fines  
propagandísticos en un momento de crisis marcado por la guerra civil, Hindu-Kush intenta 

conseguir el mismo objetivo emitiendo moneda unilingüe griega en el marco de un contexto 

definido igualmente por el enfrentamiento civil y por la amenaza de los invasores escitas empujados 

desde el norte por los yueh-chi. 
 

Expresa, además que ―la plasmación de esa simbiosis cultural en un documento oficial como es la 

moneda, debe ser relacionada directamente con el esfuerzo propagandístico de dichos monarcas por 
afirmar las bases de su poder y proclamar la propia legitimidad frente a sus rivales en un contexto 

de continuas usurpaciones y luchas civiles‖ 

 
De acuerdo con las crónicas Han (429), luego de la derrota en el 162 a. C. por los Xiongnu (Hunos), 

las tribus nómadas yuezhi se desplazaron desde la cuenca del Tarim Basim hacia el oeste, cruzando 

la civilización de Ta-Yuan (probablemente posesiones griegas en Fergana), y se restablecieron al 

norte del Oxus, en los actuales Kazajistán y Uzbekistán, en el norte de los territorios 
grecobactrianos.  
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Se describe a Ta-Yuan como una poderosa civilización urbana que tuvo numerosos contactos e 

intercambios con China desde el 130 a. C.  

 
Los yuezhi y los tocarios,  aparentemente habrían ocupado los territorios grecobactrianos del norte 

durante el reinado de Eucrátides I, quien se encontraba ocupado luchando en India en esa época, y 

este hecho ocurrió porque sus territorios fueron conquistados por pueblos mongoles  que atacaron 
sus reinos y refugiados de esos reinos marcharon masivamente hacia la Bactriana y actuales 

territorios del Kirguistán, y Afganistán, la instalación de este pueblo en la Bactriana hizo que tal 

territorio fuera denominado por los persas Tojaristán, y también como fue conocido como 

Tokaristán o Tokaria durante todo el primer milenio de la era cristiana y los hindúes —que 
padecieron su invasión y la instalación de un imperio dominado por este pueblo— les llamaron 

kushán o kushan, es probable que el nombre hindú sea más próximo al nombre que a sí mismos se 

aplicaban en esa época.  
 

Los arqueólogos Hemphill y Mallory en 2004 (430) indicaron que, ―los ocupantes de Alwighul y 

Krorän no derivaron de poblaciones protoeuropeas esteparias sino que mantenían en gran parte 
íntimas afinidades con poblaciones del Mediterráneo Oriental. Aun más, los resultados demuestran 

que tales pueblos del Mediterráneo Oriental también pueden haber fundado los centros urbanos de 

la civilización del Oxus (cultura de Amu Daría) localizados en el norte y el oeste de Bactriana. 

Existen especialmente íntimas afinidades entre Krorán, el último de los hallazgos del Sinkiang y 
Sapalli, el primero de los hallazgos en Bactriana, mientras que Alwighul y otros yacimientos tardíos 

de Bactriana exhiben mayores distancias de afinidad fenotípica. Así este yacimiento puede reflejar 

una posible variación de los contactos interregionales en Asia Central durante las primeras centurias 
del segundo milenio antes de Cristo.‖ 

Alrededor del año 140 a. C., los escitas del este, que aparentemente fueron presionados por el sur 

por la migración de los yuezhi, comenzaron a invadir varias partes de Partia y Bactriana.  

La invasión de Partia se encuentra bien documentada, señalándose que atacaron en dirección a las 

ciudades de Merv, Hecatompolis y Ecbatane.  

Domingo F. Saenz (431), indica que ―el tercer rey parto fue Priapacio, también llamado Arsaces, 

que murió a los quince años de reinado, dejando a sus hijos Mitríades y Fraates. De éstos Fraates, el 
mayor, el heredero según la constumbre de su raza, anexionó a su reino a los mardos, nación 

poderosa, aometida por la guerra y no mucho después murió, dejando como sucesor a su hermano, 

aunque tuviese muchos hijos…Mitrídades, guerreando contra los medos, alcanzó por fin la victoria 
y, aumentando sus fuerzas, puso al frente de Media a Fracases, anexionó a su reino la nación de los 

helimeos, luego de derrotar a su rey en combate, y extendió el imperio parto desde la cordillera del 

Cáucaso hasta el río Eúfrates, muriendo a una edad no menos avanzada que la de su bisabuelo 

Ársaces. Dejado como heredero su hijo Fraates, que  al decidir combatir al rey Antíoco fue llamado 
a defender sus intereses de la rebeliones escitas, y al lanzarse contra los escitas, dejó la tutela de su 

reino a un tal Himero, el cual, olvidándose de su cargo de sustituto, con tiránica crueldad trató de 

modo vejatorio a los babilonios y a otras muchas ciudades. Por su parte, el propio Fraates se llevó 
consigo en contra de los escitas a unos griegos, a los que anteriormente en la guerra contra Antíoco 

había tratado con desprecio y crueldad. Estos al ver derrumbarse las líneas de los partos, se pasaron 

al enemigo, vengándose con una singular traición de los ultrajes recibidos. Fraates fue degollado y 
su lugar fue ocupado por su tío paterno Artabano. Los escitas alegres con su victoria, luego de 

desvastar Patia, volvieron a su patria.  
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Artabano, guerreando a los tegarios, fue herido en un brazo y murió al punto. Le sucedió su hijo 

Mitrídates, al que sus hazañas le dieron el sobrenombre de Magno. Y es que con enorme valor 

entabló numerosas guerras con sus vecinos y combatió con fortuna con los escitas, convirtiéndose 

en el vengador de los ultrajes paternos‖ 

Aparentemente Bactriana también fue atacada durante la movilización de los escitas (432), que era 

el nombre dado en la antigüedad a los miembros de un pueblo, o grupo de pueblos, de origen iranio, 

caracterizados por una cultura basada en el pastoreo nómada y la cría de caballos de monta.  

Acostumbrados a una vida dedicada a proteger sus ganados y apoderarse de los ajenos, los escitas 

fueron un pueblo sumamente belicoso. Lamentablemente no se conservan datos concretos y 
detallados sobre sus tácticas de batallas, pero, a juzgar por las acciones de pueblos con mucho en 

común, sus enfrentamientos se iniciaban con seguridad con una mortífera lluvia de flechas a gran 

distancia, seguidos de ataques y retiradas fingidas para atraer al enemigo a posiciones vulnerables. 
Una vez terminadas las flechas, los infantes se acercaban al enemigo a una distancia prudencial y 

atacaban con una descarga de venablos y jabalinas antes de acometer el cuerpo a cuerpo. 

La destrucción de la ciudad grecobactriana de Ai-Khanoum, datada alrededor del año 140 a. C. es 

generalmente atribuida a ellos. Los escitas luego se desplazarían al sur y al sureste, a los actuales 
territorios de Afganistán e India, bajo la presión de los yuezhi. La cultura de estas invasiones 

nómadas está aparentemente documentada en algunos sitios arqueológicos como Tillia Tepe, al 

noroeste de Afganistán. 

Las regiones conocidas como Escitia (antigüa región asiática cercana al Mar Negro) en los autores 

clásicos incluyen: 

 La estepa póntica: Kazajistán, sur de Rusia y Ucrania (habitadas por escitas desde al menos 

el siglo VIII a. C.). 

 La región al norte del Caúcaso, incluida Azerbaiyán. La posterior Sarmacia, Ucrania, 

Bielorrusia y Polonia hasta el mar Báltico (conocido como océano Sarmático). 

 La zona del sur de Ucrania y el Bajo Danubio, también llamada Escitia Menor. 

Flora Botton Beja (433), indica que cuando Zhang Qian visitó a los yuezhi en el 138 a. C., tratando 

de obtener una alianza contra los Xiongnu, explicó que los yuezhi estaban asentados en el norte del 

Oxus, pero también tenían bajo su dominio los territorios al sur del Oxus, lo que hace referencia a 

Bactriana. 

De acuerdo con Zhang Qian, los yuezhi representaban una considerable fuerza de entre 100.000 y 
200.000 arqueros montados, con prácticas idénticas a las de los Xiongnu, los cuales probablemente 

habrían derrotado fácilmente a las fuerzas grecobactrianas (en el 208 a. C. cuando el rey Eutidemo I 

enfrentó la invasión del rey Seléucida Antíoco III Megas el Grande, comandó 10.000 soldados a 
caballo). Zhang Qian visitó Bactriana (llamada Daxia en chino) en el 138 a. C., y retrató a un país 

que se encontraba totalmente desmoralizado y cuyo sistema político se había desvanecido, pese a 

que su infraestructura urbana se mantenía. 

Zhang Qian (434),  indica que Daxia está localizada a más de 2.000 li al suroeste de Dayan, al sur 
del rio Gui. Su gente cultiva la tierra y tiene ciudades y casas. Sus costumbres son como la de los 

Dayuan. Tienen un número de jefes liderando sus ciudades. La gente es pobre en el uso de las armas 

y temerosa de las batallas, pero son inteligentes en el comercio. Después de que el Gran Yuezhi se 

moviese al oeste y atacase Daxia, el país entero cayó bajo su influencia. La población del país es 
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grande, siendo alrededor de 1.000.000 de personas. Su capital es llamada la ciudad de Lanshi y 

tiene un mercado donde todo tipo de bienes son comprados y vendidos. 

Los yuezhi se expandieron hacia el sur por Bactriana alrededor del 120 a. C., aparentemente 

presionados por las invasiones desde el norte de los Wusun. Antes de ellos, tribus escitas también 
habrían sido presionados, las cuales habrían continuado hasta la India, donde llegarían a ser 

identificadas como indo-escitas. 

―La invasión es también descrita en las fuentes clásicas occidentales desde el siglo I a. C., con 

nombres diferentes a los dados por los chinos, las tribus mejor (435) conocidas son aquellas que 

privaron a los griegos de Bactriana, los Asii, Pasiani, Tochari, y Sacarauli, quienes vinieron del país 

al otro lado del Jaxartes, opuesto a los Sakas y Sogdianos. Estrabón, 11.8.1[19] 

La imagen siguiente se encuentra en http://oldcivilizations.files.wordpress.com/2011/10/scythia-

parthia_100_bc1.png, determina la región que abarcaba Escitia. 

 

Alrededor de esa época, el rey Heliocles I abandonó Bactriana y movió su capital al valle de Kabul, 

desde donde dirigió sus territorios indios. Habiendo abandonado los territorios Bactrianos, es 

técnicamente el último rey grecobactriano, pese a sus muchos descendientes. Viajó más allá del 
Hindu Kush, formando la parte occidental del Reino indogriego. El último de los reyes indogriegos 

occidentales, Hermaeus, gobernaría hasta el año 70 a. C., cuando los yuezhi invadieron nuevamente 

ese territorio en el Parapamisos (mientras que los reyes indogriegos orientales continuarían 

gobernando hasta alrededor del año 10 d. C. en el área del Punjab). 

Los yuezhi permanecieron en Bactriana por más de un siglo. Se helenizaron en cierto grado, como 
lo sugiere su adopción del alfabeto griego para escribir su lengua irania, y por numerosas monedas, 

acuñadas en el estilo de los reyes grecobactrianos, con texto en griego. 

http://oldcivilizations.files.wordpress.com/2011/10/scythia-parthia_100_bc1.png
http://oldcivilizations.files.wordpress.com/2011/10/scythia-parthia_100_bc1.png
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Alrededor del año 12 a. C., los yuezhi se desplazaron al norte de la India, donde establecieron el 

Imperio kushán‖. 

Con el ascenso de los partianos, el valle del Indo cayó nuevamente bajo la influencia de Persia 

quienes conquistaron el reino indoescita.  

El reino indopartiano fue fundado por Gondophares alrededor del año 20 d. C. cuando se 
independizó de los partianos, pero reino duró brevemente hasta que lo conquistaron los kushan en el 

año 75 d. C. 

Jason Neelis (436), indica que los contactos políticos, económicos, religiosos y culturales entre el 

sur de Asia y Asia Central se aceleraron. Las excavaciones arqueológicas, evidencias artísticas, 

monedas e inscripciones reflejan conexiones directas entre el establecimiento del imperio Kushan, 
el comercio a larga distancia y la transmisión cultural entre el noroeste del subcontinente indio y las 

rutas de la seda. Las nuevas evidencias materiales que han salido recientemente a la luz, nos 

permiten aclarar cuestiones cronológicas y arqueológicas referentes a los Kushan. Estas 
elaboraciones históricas adquieren una mayor trascendencia en el contexto de relaciones 

interculturales de los primeros siglos de nuestra era. 

Justo cuando los sakas emigraron hacia el oeste y el noroeste de la India después de ser expulsados 

de sus territorios originarios en Asia Central, llegaron también los Kushan al noroeste de la India, 

después de una larga emigración a través de Asia Central a finales del primer milenio aC. Los 
Kushan eran una rama de los yuezhi, un grupo de pueblos nómadas que habitaban territorios 

cercanos a Dunhuang, hasta que conflictos con los xiongnu les llevaron a emigrar por la cuenca del 

Tarim hacia la Bactriana entre ca. 165-128 aC. Las migraciones de yuezhi provocaron que algunos 
grupos de sakas emigraran al subcontinente indio, cuando el poder del los Indo-griegos en las 

fronteras noroccidentales declinó. A mediados del siglo I, el poder Kushan se extendía desde la 

Bactriana, a través del Hindu Kush, hacia Gandhara y Taxila (en el moderno Pakistán). 

El primer soberano Kushan fue Kujula Kadphises, que puede identificarse como el Yabgu de 
Guishuang, llamado Qiu Jiuque en el Hou Hanshu (128.9). Las evidencias numismáticas muestran 

que Kujula Kadphises continuó imitando los tipos póstumos de moneda de los últimos soberanos 

indo-griegos en el Afganistán central. Otras monedas de cobre emitidas por Kujula Kadphises 

copian los retratos reales de los anversos de las monedas de oro del emperador romano Augusto (31 
aC - 14 dC). La imagen del emperador romano sentado se transforma en un soberano Kushan, que 

es identificado como Kujula Kadphises por las inscripciones en griego y kharosthi. Cuando los 

Kushan progresaron hacia el noroeste de la India, Kujula Kadphises adoptó el título de ―Gran Rey, 
Rey de Reyes‖ en monedas que siguen el patrón de las de los soberanos sakas y partos. Se han 

encontrado más de 2.500 monedas de Kujula Kadphises en el último estrato de las excavaciones en 

el yacimiento de Sirkap, en Taxila, antes de que el asentamiento principal fuera trasladado a Sirsukh 

durante el periodo de los sucesores de Kujula Kadphises. Aunque es muy difícil establecer una 
cronología absoluta para el largo reinado de Kujula Kadphises, las evidencias numismáticas reflejan 

que el crecimiento de la hegemonía Kushan siguió al reinado del soberano indo-parto Gondophares 

(después del 46 dC). 

Una inscripción bactriana de Rabatak, en el norte de Afganistán, ayuda a clarificar la sucesión de 
las tres generaciones de soberanos Kushan que sucedieron a Kujula Kadphises. Aunque el nombre 

de Vima Taktu como sucesor directo de Kujula Kadphises no está totalmente claro, la inscripción 

de Rabatak confirma que Kujula Kadphises fue sucedido por otro soberano antes de Vima 
Kadphises, el padre de Kanishka. Vima Taktu puede relacionarse con 'Soter Megas' ("Gran 
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Salvador"), el soberano Kushan que emitió una serie de monedas que aparecen a continuación de 

los tipos de moneda de Kujula Kadphises y preceden los del imperio de Vima Kadphises Empire 

entre los tiempos de Kujula Kadphises y Vima Kadphises. 

Vima Kadphises introdujo el uso de monedas de oro, quizá tomado de las monedas romanas 
importadas a la India a cambio de variados objetos de lujo. Mientras las monedas romanas se 

encuentran en gran cantidad en el sur de la India y Sri Lanka, su rareza en el noroeste de la India 

puede ser a causa de que la reacuñación Kushan empezara en tiempos de Vima Kadphises. Las 
monedas emitidas bajo Vima Kadphises demuestran una progression hacia títulos más 

grandilocuentes y una iconografía más elaborada que aquéllas emitidas por sus predecesores 

Kushan. Las monedas de Vima Kadphises son también muy características porque él aparece 

retratado en toda su gloria como un gran hombre con una enorme nariz y una verruga en una 

mejilla. 

El imperio Kushan logró su máxima extensión durante el reinado de Kanishka, cuyo legado como 

poderoso emperador se preserva en inscripciones, tradiciones textuales, restos arqueológicos y 

monedas. Según las inscripciones bactrias de Rabatak, el reino Kushan en tiempos de Kanishka se 
extendía hasta las ciudades de Saketa, Kausambi, Pataliputra, y Sri-Campa en el valle del Ganges-

Yamuna. Una estatua colosal de Kanishka, encontrada cerca de Mathura, con una inscripción en 

brahmi calificándolo de "Gran Rey, Rey de Reyes, Hijo de Dios, Kanishka" muestra que desempeñó 

el papel de ―Emperador Universal‖ (cakravartin). Se atribuye a Kanishka la construcción de una 
inmensa stupa descripta por los peregrinos chinos en Peshawar, donde los restos arqueológicos de 

sus 87 metros cuadrados de cimientos cruciformes han sido excavados. Las fuentes literarias 

budistas describen a Kanishka como el mayor patrón del Budismo siguiendo el ideal de Asoka. En 
algunas de las monedas de Kanishka aparece imaginería budista, pero sus monedas representan 

también una gran variedad de dioses y diosas iranianos, griegos e indios. 

Los Kushan ejercieron una influencia considerable en los oasis de la cuenca del Tarim como 

Khotan y Kashgar. Según el Hou Hanshu, entre 87-91 d. C. una expedición Kushan de 70.000 

soldados cruzó el Pamir hacia Kashgar a causa de que una alianza matrimonial propuesta por un 

emisario Kushan enviado a China fue rechazada.  

En otro episodio entre 114-119 d. C., los Kushan colocaron a su propio candidato como gobernador 

de Kashgar después de que éste volviera del exilio a través del Pamir. Los anales históricos de los 

Wei y de otras dinastías chinas contienen también referencias de las relaciones chinas con los 

Kushan.  

Los Soberanos Kushan, serían los siguientes, Kadphises Kadphises, quien atacó la región sur del 

Hindu Kush, conquistó Kabul y derrotó Gandhara incluyendo el reino de los Taxila. 

 Kujula Vima, que conquistó gran parte del norte de la India.  

Las monedas de Kadphises muestran que su autoridad se extiende hasta Benarés y hasta la cuenca 

del Indo. El valor de este rey se extendía desde Narmada a sátrapas Saka en Malwa y oeste de la 

India reconoció su soberanía.   

Kanishka I (100/126 d. C.) próximo soberano, hijo de Kujula Vima, llamado Devaputra que 

significa hijo de los dioses. 
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Huvishka, ascendió al trono de Kanishka I. Fue fundador de una Hushka ciudad de Cachemira que 

lleva su nombre (descrito por Kalhan en Rajatarangini). 

Cuando Vasudeva I, asumió el mando de la dinastía Kushana que para entonces había perdido el 

control de regiones más allá de Bactria o tal vez el propio Bactria. 

Vasudeva fue seguido por su hijo Kanishka II que perdió todos los territorios al oeste del río Indo 
hasta sasánidas.  

 

Vasudeva II, Vashishka y Shaka son los reyes que lograron la dinastía después Kanisha II.  

 
Después Vashishka el Imperio Kushan se había desintegrado completamente en pequeños reinos.  

 

La época de Kanishka y de sus sucesores, se corresponde  con la de Adriano y la de los Antoninos 
en Roma, y fue una época de gran prosperidad en el mundo antigüo. 

 

Al siglo IV d. C. esta dinastía fue en la oscuridad total, con aparición de poderosos emperadores 
Gupta. 

 

Se puede determinar que hubo un período indo-bactriano desde el 155 a. C. hasta el 57 a. C., que 

empieza la era de los Azes, y que posteriormente y desde el 128 d. C. comienza la época de 
Kanishka. 

 

Los reyes Gupta de la India oriental fundaron una época que comienza en 320 d. C. hasta el 540 d. 
C., durante los reinados de los primeros reyes Gupta conquistaron gran parte del noroeste de la 

India. 

 
El régimen Gupta se basaba en el antiguo reino de Magadha, y el núcleo principal eran las 

conquistas y las alianzas matrimoniales del rajá (soberano) Chandragupta I desde el 320/375 d. C. 

 

Su hijo Chandragupta II 375/ 413d. C., extiende el Imperio por el oeste y por el sur, consolidando la 
autoridad Gupta, y su reinado vio florecer la cultura india.  

 

Le sucede Kumaragupta I 413/455 d. C., el que conserva y fortalece el imperio, y debió resistir los 
ataques heftalitas en el norte de la India. 

 

Skandagupta (que reina alrededor del período comprendido entre los años 455 y 467), el último 

gobernante Gupta poderoso, detuvo  a los hunos blancos durante un Tiempo, pero después de morir, 
la dinastía fue desintegrándose gradualmente por una serie de luchas sucesorias hasta que los hunos 

invaden, arrasan Gandhara y Panyab y destruyen sistemáticamente los monasterios budistas y 

estupas en Taksila y dividen su territorio.  
 

Finalmente, los últimos Gupta, ya sin Patria, entregan a la India central y septentrional a los hunos, 

que toman el mando general hacia mediados del siglo VI. 
 

Taksila, (437) situada a unos 30 kilómetros al oeste-noroeste de Islamabad,  es un importante lugar 

arqueológico en Pakistán que contiene las ruinas de la ciudad de Gandhara y de la escuela de 

Taksashila (también Takkasila o Taxila), un importante centro de enseñanza hinduista y budista 
entre el siglo V a. C. al siglo II d. C.   
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Según el texto épico Majábharata (siglo III a. C. aprox.), los míticos príncipes Pándavas echaron a 

la tribu naga ―liderados por el rey Taksaká (‗carpintero‘)― del bosque Khandava (la zona de la 

actual Delhi) y de Kuruksetra (140 km al norte de Delhi).  
 

Entonces las tribus nagas viajaron al norte hasta Gandhara, donde vivieron en el pueblo de 

Taksashilá. Varias décadas después, Pariksit (personaje mítico, heredero de los hermanos Pándavas) 
terminó gobernando en Taksashilá. Pariksit fue asesinado por Taksaka.  

 

El hijo de Pariksit, Yanam Eyaiá realizó un genocidio de nagas para exterminarlos, hasta que fue 

persuadido por el joven sabio Astika. Ahmad Hasan Dani y Saifur Rahman Dar opinan que Taksila 
proviene del nombre de una tribu llamada taksa o takka. De acuerdo con Damodar Dharmanand 

Kosambi, Taksila está relacionado con Taksaká, que significa "carpintero", y es un nombre 

alternativo de la tribu naga.  
 

Los hunos blancos, fueron un pueblo nómada denominado Heftalita, por los antiguos griegos, Yta 

por los chinos, o Shvetahuna por los indios, fueron los que saquearon y destruyeron varias 
poblaciones en la India, y era una horda que correspondía al linaje turco – mongoles, originarios de 

los Altaí, vasallos de los juan juan, o rouran, que fue el nombre de una confederación de tribus 

nómadas que habitaron en las fronteras septentrionales de China interior desde finales del siglo IV 

hasta finales del siglo VI, d. C.  
 

A finales del siglo IV d. C. se expandieron por las estepas del Turquestán.  

 
En el 425 d. C., ocuparon Sogdiana y Bactriana -con esto separaron a los tayik de los restantes 

pueblos iraníes-, iniciando luego, los heftalíes, sus ataques al Imperio de los Gupta.  

 

A inicios del siglo VI dominaron la cuenca del Ganges destruyendo la ciudad de Pataliputra casi al 
mismo tiempo que dominaban gran parte del este de Irán.  

 

En el 450 d. C.  el emperador persa sasánida Yazdegerd II pudo contener un intento de invasión 
heftalí, pero en el 483 d. C.  derrotaron al emperador sasánida Peroz I.  

 

Durante esa época se mezclaron intensamente con las poblaciones indoiranias, adquiriendo un 
carácter más civilizado.  

 

De este modo, otro soberano sasánida Kavad I recuperó el trono de Persia con la ayuda de los 

heftalíes. 
 

En la India fueron abatidos por los turcomongoles en el año 528 d. C., mientras que en Persia 

Cosroes I -aliado con los turcos- aplastó a los heftalitas establecidos en Irán. 
 

En el 563 d. C. fueron masacrados por diversos pueblos rivales (en especial por los köktürks), y de 

este modo desaparecieron de la historia. 
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CHINA 

 
 

Indica César Cantú (438) que ―La China (Chung-ku, centro de la tierra) es un inmenso plano 
inclinado que desciende desde las altas montañas del Tibet hasta el mar Amarillo, entre los 21 y 41 

grados de latitud Norte, con una superficie de 1.300.000 millas cuadradas y 360 millones de 

habitantes.  
 

Entre 140 ciudades, se distingue Pekín, cuyos altos muros de ladrillo tienen 27 millas de circuito; en 

ella residen la corte, el tribunal de los príncipes, el de los mandarines, el de rentas, el de ritos, el de 
los médicos, el de los astrónomos, el de la guerra y el de los delitos; los cuales regulan hoy el 

imperio como lo dirigían hace miles de años.  

 

Otras ciudades importantes son Nanking, capital de la ciencia, como lo son del comercio Cantón y 
Macao. Los ríos Amarillo y Azul (Hoang-ho, Yang-tse-kiang) difunden la riqueza por infinitos 

canales, siendo asombroso el imperial, que tiene 1800 millas y atraviesa montes y desiertos. El país 

está defendido de los Tártaros, al Norte, por una muralla de 8 metros de altura y otros tantos de 
espesor, en una extensión de 1400 millas. 

 

En su variado clima prospera toda clase de cultivo, entre cuyos productos figura el té, que 

proporciona al imperio más de 200 millones al año. Los emperadores prodigan honores y 
privilegios a la agricultura. Los chinos son de raza mogola, de cabeza cuadrangular, nariz corta sin 

ser chata, tez amarilla, escasa, barba y ojos de corte oblicuo. Las mujeres son hermosas, de ojos 

medio-cerrados, de negra y alisada cabellera y pies artificialmente achicados‖.  
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La imagen anterior figura en ―China, su historia y su cultura hasta el 1800‖, publicada por  El 

Colegio de México, Centro de estudios de Asia y África, México, 2008, cuya autora es Flora Botton 

Beja. 
 

Flora Botton Beja (439) determina que a diferencia de otros pueblos, China fue poblada desde 

épocas muy remotas, seguramente desde el pleistoceno bajo, por habitantes de la misma región, sin 
migraciones de otras zonas, ya que se ha encontrado en 1929, el ―hombre de Pekín‖, que vivió en el 

norte de China hace aproximadamente 500.000 o 600.000 años, que le daría legitimidad como 

punto de partida de la civilización china. 

 
Entre las culturas neolíticas tempranas se destacan del 7000/5000 a. C., la cultura peilingan, de la 

parte central de Henan, la cultura cishan, del sur de Hebei y la cultura laoguantai, ubicada en 

Shaanxi y Gansu, que muestran ya una organización agrícola, que se agrupaban en aldeas de varios 
cientos de habitantes, en las que se cultivaba mijo para la que usaban azadones largos en formas de 

sierras y algunos vegetales como la col china, y habían domesticado animales 

 
Entre todas las culturas que prevalecieron y se extendieron por amplias regiones, se encuentran las 

de yangshao (aprox. 5000 a. C.) que se enxtendió por las actuales provincias de Henan, Shaanxi 

Shanxi y más al oeste, cunas de la civilización china y longshan (aprox. 3000 a. C.), situada 

principalmente en la provincia de Shandong, extendiéndose por toda la costa oeste, que se calcula 
fue evolución de la primera. 

Los cambios que registra la segunda cultura respecto de la primera, es que contaban con aldeas más 
grandes, rodeadas de muros de tierra pisada, viviendas construidas sobre montículos, mayor 

difusión del cultivo del arroz, mayor variedad de animáles domésticos, uso de armas, etc., en ésta 

cultura la descendencia se vuelve patrilineal, en la anterior era matrilineal, la posición de la mujer, 
según las tumbas es mucho más baja que en la primera, existe propiedad privada y diferencias de 

posición social. 

Esta civilización se extendió hacia el oeste en Henen y Shaanxi, desde donde surgió la civilización 
histórica Shang. 

Los chinos también se enfrentaban a dos peligros; las inundaciones  excesivas y las incursiones 
devastadoras de tribus procedentes del norte y del oeste, de ello la necesidad de contar con muros de 

tierra pisada y armas. 

 
Indica César Cantú (440) que  ―La secta de los Letrados, es decir los secuaces de Confucio, dan 

principio a su historia auténtica 2637 años antes de J.C.; pero los Tao-sse se remontan a millones de 

años; al reino del cielo, al de la tierra y al del hombre. 

 
Después comparece Fo-hi, 3468 años antes de J.C.; ser simbólico, que inventó la escritura, las 

bodas permanentes, el gobierno ordenado, el calendario y la cítara. Chu-nung enseñó a cultivar los 

campos y a extraer la sal de las aguas.  
 

Desde Hoang-ti, con el cual principia la era de los Letrados, hasta nuestros días, han transcurrido 75 

ciclos de 60 años, durante los cuales se han sucedido 22 dinastías.  
 

Hong-ti dividió las conquistas en 10 provincias, cada una con 10 distritos de 10 ciudades. Con diez 

granos de mijo formó la línea; diez líneas compusieron una pulgada, diez pulgadas un pie, y así 

sucesivamente. Instituyó el tribunal de la historia y seis astrónomos; enseñó los principios de la 
aritmética y de la geometría, el ciclo luni-solar de 19 años, y otras instituciones que presentan 

acumulados sobre su nombre los progresos de muchos siglos…. 
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En el 2208 a. C., con Yu comienza la primera dinastía, sucediendo al padre uno de los hijos. 

Los emperadores asumían a un tiempo la autoridad civil y la religiosa, como hijos y herederos de la 

grandeza Tien en la tierra; y parece que se tenía un elevado concepto de la divinidad, hasta el punto 
de sentar que todo el mérito de la oración y de los sacrificios está en la piedad de la intención…. 

 

Desde muy antiguo han escrito libros los chinos; conocieron el papel y la impresión; hubo un 
tribunal expresamente para vigilar la historia, y son maravillas de erudición y de tipografía los 

Prospectos Cronológicos (Litai-chi-sse) en cien volúmenes, hechos imprimir en 1763.  

 

Pero Chuang-ti, jefe de una nueva dinastía, queriendo borrar la memoria de sus predecesores, hizo 
quemar todos los libros de historia. De lo poco que se salvó ha sacado gran provecho Ma-tuan-li, el 

Varrón chino; y parece que los tiempos ciertos no empiezan hasta 1122 años antes de J.C.  

 
El análisis de sus caracteres figurados no deja creer en una remotísima civilización; y los 143.127 

años que da a aquella historia Lie-u-hinc, es el resultado del cuadrado de 9 (81) multiplicado por el 

período de los 19 años, y después por 3, número exaltado por Confucio. 
 

Pertenece a Yu la fundación de la 1ª dinastía, en 2205; la 2ª data de 1766; la 3ª de 1122, cuyo jefe 

fue Vu-huang, grande hombre, que tuvo 7 historiógrafos, restableció las buenas costumbres 

antiguas, y puso orden a los señoríos feudales que se habían establecido en varios sitios.  
 

Los sagrados anales refieren los dichos y hechos del ministro Cheu-Kung, astrónomo, que conocía 

las propiedades del triángulo y de la aguja magnética.  
 

Los sucesores dan lugar a la división del reino y a los desastres de la anarquía, hasta que, en los 

últimos tiempos, aparecen dos grandes hombres: Lao-seu y Cung-fu-tseu, jefes de dos escuelas, una 

metafísica (los Tao-sse), y otra moral (los Letrados)‖. 
 

Explicita Flota Botton Beja (441), ―que enseguida viene la época de los Cinco Emperadores, el más 

importante de los cuales es Huangdi (el Emperador Amarillo), quien reinó a partir de 2697 a. C. 
Introdujo, entre otras cosas, la crianza del gusano de seda, el uso  del arco y la flecha, la escritura y 

la cerámica y además fue un gran guerrero que venció a los ―bárbaros‖ en lo que es ahora la 

provincia de Shanxi, estableciendo así su liderazgo entre las tribus de la llanura del río Amarillo‖. 
 

El Emperador amarillo (442), también conocido en Occidente por su nombre chino Huangdi (chino 

simplificado: 黃帝, pinyin: Huángdì), es una de las figuras más importantes de la mitología china.  

 

Huangdi —uno de los Cinco Emperadores— reinó, según la tradición, desde el 2698 al 2598 a. C. 

Se le representa como conquistador, juez, inmortal, dios de la montaña Kunlun y del centro de la 
Tierra. 

 

Originalmente sería un dios de la guerra que en las tradiciones tempranas desempeñaba un papel 

poco importante, pero que más tarde se convertiría en uno de los inmortales del taoísmo. 

En (443), se indica que ―En todo el territorio chino se encuentran pruebas de la existencia de seres 
humanos en tiempos prehistóricos. Uno de los más antiguos, el hombre de Pekín, es un antropoide 

que vivió en el norte de China hace 400.000-500.000 años. Vivía de la caza y usaba herramientas de 

piedra tallada. Desde esta época, y hasta el 4000 a. de C., poco se sabe sobre la evolución de la 

especie humana en China.  
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En el Neolítico existieron tres culturas en las márgenes del río Amarillo (Huang-ho), consideradas 

el origen de la civilización china. La primera de éstas, la cultura de Yongshao, se caracteriza por su 

cerámica roja, de orígenes mesopotámicos, que evoluciona hacia una segunda etapa, cuyo ejemplar 

más claro es la ciudad de Panpo (Shensi). 

En la cuenca inferior del río Amarillo surge la cultura de Longshan, habitada hasta poco antes del 

período plenamente histórico. Vallan los poblados para evitar las continuas crecidas del río, más 

peligrosas en esta cuenca baja, y tienen técnicas de adivinación basadas en las grietas producidas al 

quemar huesos. 

La cultura de Hsiaotun, posterior a las dos anteriores, se asienta en los mismos valles que éstas y 

tiene un tipo de vida semejante.  

Además de las culturas prehistóricas existe también un período mitológico chino, cuya 

periodización no es excluyente con las culturas neolíticas, pues las leyendas mencionan 

emperadores míticos que pueden referirse a las tres culturas mencionadas, de las que sí existen 

restos arqueológicos. 

En el período mitológico gobiernan los tres Augustos y los cinco Soberanos, precedidos por Pan-ku, 

a los que se atribuyen las virtudes y los logros conseguidos por las sociedades anteriores. Del 

obviamente irreal, Fan-ju, el primero que es mencionado y al que se atribuye, en los 18.000 años 

que vivió, la creación del Cielo y la Tierra, hasta el último de los soberanos mitológicos, Shun, hay 

que situar la diferencia entre la divinidad legendaria y el ser humano. 

Después de Pan-ku comienza la época de los tres Augustos, alrededor del 3000 a. de C. Éstos son 

Fu-hi, creador del género humano, Nu-jua, progenitora de la raza china, y Schen-nong, instructor de 

las reglas de la agricultura. 

Siguen los cinco Soberanos, serie iniciada, según la tradición, en el 2690 a. de C. y compuesta por 
Huang-ti, o el emperador Amarillo, considerado el creador de la sociedad china, que impuso su 

control sobre otras tribus y formó las primeras instituciones estatales. Tschuan-hu, el segundo, es el 

instructor de los cultivos y de la administración. Ti-ku, después, es el creador de las escuelas 

públicas. Yao es el regulador de los cursos de los ríos y de la actividad agraria y, por último, al 

emperador Schon se le considera el regulador de la sociedad. 

Estos personajes dan nombre al progreso material desarrollado en China. La actividad por mejorar 

las condiciones de su pueblo y la humanización de sus mitos son producto de la época en que se 

escribe su historia, la de los Reinos Combatientes, necesitada de formar una cultura nacional por 

medio de laPrimeras civilizaciones.‖ 

PRIMERAS DINASTÍAS CHINAS 

La historia de China narrada por los historiadores clásicos no sufre ruptura entre los personajes de 
los que sólo se sabe a través de las leyendas y los que realmente han existido. Hay un proceso de 

humanización de los dioses en el que se considera la sucesión de sus descendientes para el gobierno 

del país. 

    1) Hia. No existen restos arqueológicos que confirmen los relatos de Ssuma-chien y de otros 

historiadores, como Confucio o Tse-ma-chien, pero los historiadores clásicos datan su existencia 
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entre el 2033 y el 1562 a. de C. Al emperador Yu, el primero de la dinastía, se le atribuye el mérito 

de haber salvado a China del diluvio universal perforando cordilleras y canalizando ríos. 

En los años 60 se descubrió en China, refiere Flora Botton Beja (444), el sitio Erlitou, en la 

provincia de Henan, donde se halló una ciudad perteneciente a la época Shang, pero en niveles más 
bajos hay restos de una cultura que floreció entre 1900 y 1500 a. C., aunque se desconoce de que 

cultura se trata, porque no existen restos epigrafiados. 

Según la tradición china, la llegada al poder de los Shang ocurrió porque el último monarca de Xia, 

el rey Jie, llegó a extremos de maldad y de corrupción. 

    2) Shang. Esta dinastía es la primera de China cuya existencia está comprobada gracias a 

descubrimientos arqueológicos, el principal de los cuales es el de Anyang (Hopei). Sus dominios 

cubrían las provincias de Shantong, Shensi, Shansi, Hunan y Hupei. Está datada entre la mitad del 

segundo milenio y el 1025 a. C. y fue fundada por el emperador T‘ang después de destronar a 

Chieh, el último de los Hia. 

Los Shang dotaron a China de un fuerte poder centralizado y, por consiguiente, de una civilización 

urbana producto de la burocracia de la incipiente administración imperial, que se ocupará de 

mejorar las condiciones de la comunidad, previniendo las inundaciones y adaptando las tierras para 

la agricultura.  

Aunque el poder de los soberanos es difícil determinar hasta dónde llegaba, la cultura y la 

civilización alcanzan lugares más remotos que el poder político directo de los Shang. 

Los cambios de capital en el estado Shang parecen demostrar un continuo estado de lucha con 

otros pueblos.  

Los conflictos periódicos provocan adelantos en las técnicas de guerra, como los arcos y los 

carros de guerra, que los Shang utilizaron para conquistar el poder.  

El rey de los Shang, según determina Flora Botton Beja (445), era tanto el jefe  de gobierno, militar 

y el encargado del ritual religioso, descendiente directo de un ancestro común de todo el pueblo, y 
no podía mantener su dominio sobre un territorio tan extenso, que se extendía más allá de la cuenca 

del río Amarillo hacia la región de la gran Muralla en el norte y hasta el valle del río Yangte en el 

sur, y que estaba constantemente en estado de guerra. 

Eran frecuentes las expediciones punitivas y las cacerías para afirmar derechos. El rey tenía a su 
disposición un ejército de por lo menos 3000 a 5000 hombres, pero se habla de campañas en las que 

intervinieron hasta 30000 hombres con armas como arco y flechas con punta de piedra, hueso o 

bronce, lanza, alabarda y hachas, y usaban cascos y corazas y carruajes tirados por caballos, una de 

las grandes innovaciones de Shang. 

Se sabe que había por lo menos unos treinta estados bajo el mando de nobles de diferentes rangos, 
algunos parientes del rey, otros oficiales de alto rango, o jefes antigüos de la región sometidos y 

avasallados, con obligación de pagar tributo, defender la frontera y enviar hombres para 

expediciones militares y otros menesteres. 

Las diferencias sociales son reveladas en los tipos de viviendas y en las tumbas que han sido 
excavadas, ya que la de los plebeyos son pequeñas y hay pocos objetos, en cambio la de aristócratas 
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y reyes son grandes y monumentales, con cadáveres de gente sacrificada y enterrada con el difunto, 

por lo que una teoría dice que era una sociedad esclavista, pero no existen pruebas de que en Shang 

los esclavos constituyeran la clase trabajadora que sostenía la economía, se sabe que los esclavos no 
eran técnicamente Shang, sino cautivos de guerra, que no tenían familias y por ende no podían 

reproducirse y su fin era ser sacrificados masivamente en ceremonias religiosas. 

La caída de los Shang, ocurrió porque el último rey también monstruoso, debió ceder ante un rey 

Zhou, infinitamente más virtuoso 

    3) Chou, o Zhou (1027/221 a. C.) Esta dinastía es la más duradera de la historia china, pero se 

pueden diferenciar dos períodos por el cambio de capital a Loi, próxima a la actual Luoyang, en el 
año 711 a. de C. Hasta esa fecha son los llamados Chou occidentales y, después, hasta el año 221 a. 

de C., son los Chou orientales. Dominaban un amplio territorio en las cuencas de los ríos Amarillo y 

Yangtsé. 

La progresiva pérdida del control sobre los territorios es lo que caracteriza la dinastía Chou.  

La inmensidad del territorio que controlaban y la dificultad de las comunicaciones motivó que la 
cesión de poderes y territorios a otras familias fuera la única solución factible para el dominio del 

país.  

Se implantó, así, un sistema feudal que ya había empezado con la dinastía anterior, por el que los 

feudatarios estaban obligados a defender las fronteras y a prestar servicio en el ejército, a pagar un 

impuesto y a proporcionar trabajadores para las explotaciones reales. 

El sistema se convirtió en un peligro para el imperio por las tendencias separatistas en algunos 
territorios y por las ambiciones de los distintos nobles o príncipes feudales. El período de 

predominio del poder central acabó cuando el último rey Chou occidental fue asesinado en el 770 a. 

C. por tribus bárbaras. 

El debilitamiento del poder fue definitivo con la entrega de la mayor parte del territorio que 
controlaban los Chou, en el valle del Wei, a los príncipes Ts‘in, con lo que quedaron pocos 

territorios bajo su dominio efectivo. 

Flora Botton Beja (446) indica que entre todas las teorías y especulaciones sobre su origen se acepta 

actualmente que no eran un grupo étnico diferente de los Shang, y que llegaron tal vez desde la 

provincia de Shaanxi, región fronteriza en la cual más de una vez tuvieron que enfrentarse a pueblos 
nómadas que vivían en el norte, y que es posible que en un principio fueran seminómadas, antes de 

instalarse en la cuenca del río Wei, cerca de la ciudad de Xián, y que con el reinado Shang, tuvieron 

contactos a través de alianzas y matrimonios. 

El rey Wen, primero de la dinastía, hijo de una princesa Shang y de un jefe Zhou, asesinado por los 
Shang, fue el que ideó la conquista, ya que hizo alianzas, construyó una capital, Feng, cerca de 

Xián, y confrontó cuando se sintió con fuerzas los ejércitos Shang en Mure, donde es ayudado por 

algunos Shang que cambiaron de bando, y algunos historiadores chinos dicen que se trató de una 

rebelión de esclavos, de la que no hay pruebas. 

El rey de los Shang se arrojó a las llamas, y pereció cuando se vió perdido. 

El rey Wu, completó la conquista tomando la capital Yin en 1122 a. C. (o 1027 a. C.) 
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La dinastía Han o Chin, en el 221 a. de C., pondrá todo el territorio bajo un solo poder central y así 

permanecerá, unido el imperio chino, hasta 1911 d. C. existiendo valores ideales del pasado que son 

comunes a todos los períodos históricos chinos. 

En (447) se determina las siguientes Dinastías Históricas Chinas: 
 

 
Vegas Aramburu, José I. (448), manifiesta que, ―Entre los cultivadores que viven en aldeas la 

guerra implica frecuentemente un esfuerzo colectivo total, ya que se combate por territorios 

definidos y la derrota puede acarrear la expulsión de una comunidad entera de sus campos, 
viviendas y recursos naturales. Un motivo de la guerra entre estos pueblos, y que ha sido muy bien 

estudiada, encontrándose pruebas fehacientes de su realidad, es que el equilibrio entre población y 

recursos se consigue con la guerra grupal y aldeana…. 

 
Algunas de las alternativas que se han emitido y cuya validez ha sido puesta en entredicho por el 

mismo M. Harris son: 

 
• La guerra como forma de solidaridad 

• Como un juego. 

Dinastía Iniciación y término  

COMUNIDAD PRIMITIVA 600000/4000 a.C. 

SOCIEDAD ESCLAVISTA: 2100/475 a.C. 

Xia o Hia 2100/1600 a.C. 

Shang o Chang 1600/1050 o 1027 a.C. 

Zhou o Chou del Oeste 1050 o 1027/770 a.C. 

Período de primavera y otoño. - Época de los filósofos 

Lao Tse (604/531 a. C.) y Confucio (551/479 a. C.) –China conocida como «el 

país de la seda». 

770/475 a.C. 

Zhou o Cheu del Este 770/475 a.C. 

SOCIEDAD FEUDAL 475 a.C./1840 d.C. 

Zhou o Cheu del Este (Período de los Reinos Combatientes)  Época del filósofo 

Mencio (372-289). 
475/221 a.C.  

Dinastía Chin o Han -El «primer emperador amarillo», 

Chin Shi Huang, con el que a menudo se comparaba 

Mao, unifica el país, lo divide en 36 provincias, unifica 
pesos y medidas, y dicta un código de leyes, iniciando 

una matanza de filósofos confucianos. -Termina 

de construir la Gran Muralla. 

221/207 a.C. 

Han o Huan del Oeste 206 a.C./24 d.C.  

Han o Huan del Este – Invención del papel y de la tinta – En el año 64 d. C. se 
da reconocimiento oficial al Budismo.  

25/ 220 d. C. 

Período de los tres Reinos (Wei, Shu y Wu) 220/265 d. C. 

Jin o Tsing del Oeste 265/316 d. C. 

Jin  o Tsing del Este 317/420 d. C. 

Dinastías del Sur y del Norte 420/589 d. C. 
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• Como aspecto de la naturaleza humana. 

• Como arma política. 

 
Queda como motivo y justificación de la guerra entre bandas y aldeas; el mantenimiento de las 

inversiones realizadas en recursos necesarios para la subsistencia, su incremento cuando se 

producen desequilibrios importantes y el equilibrio demográfico…‖ 
  

Podemos expresar que no hemos encontrado ningún otro motivo, para la guerra, no solamente entre 

bandas y aldeas, que el económico, y el económico en la antigüedad, era el mantenimiento de los 

recursos necesarios para la subsistencia, que en ese momento abarcaban la propiedad de las tierras 
cultivables, y la cercanía a los ríos utilizables para el regadío de dichas tierras, cuanto más fértil un 

territorio, más conflictos armados surgían, además, los que obtenían la victoria, no solo se 

apropiaban de ricos y fértiles territorios, sino que esclavizaban a los pobladores primitivos de esas 
tierras, los que debían trabajar para sus nuevos amos, sin derechos. 

  

El actual es mucho más amplio, ya que abarca, apoderarse de los recursos del suelo, ya sean de 
petróleo, minería, etc., la venta de armas, las pruebas de armamentos a través de conflictos armados, 

disimular las crisis económicas por medio de la creación de contiendas bélicas, etc. y siempre existe 

una escusa utilizable. 

  
En (449), afirman respecto a la historia antigua de China, que ―Se han encontrado vestigios de 

presencia humana en China desde hace casi 2 millones de años, dado que la exploración 

arqueológica de China es todavía relativamente reciente, es posible que en un futuro cercano surjan 
nuevos descubrimientos, pero indican que la primera dinastía es la dinastía Xia, de la que apenas se 

tienen noticias, aunque se puede aseverar que gobernó una región del centro de China desde el siglo 

XXI a.C. al XVI a. C.‖. 

  
Ricardo Krebs (450), indica que ―Hacia el año 6000 a.C. surgieron en el Cercano Oriente y en el sur 

y el este de Asia las primeras civilizaciones superiores. Estas se formaron en los oasis y en los 

valles de los grandes ríos donde el agua y la tierra fértil ofrecieron al hombre condiciones propicias 
que le permitieron, mediante su inteligencia, su imaginación y su trabajo, extender su dominio sobre 

la naturaleza y alcanzar formas superiores de la cultura material y espiritual. El avance hacia la 

civilización estuvo caracterizado por el uso de los metales, la división del trabajo, el crecimiento de 
los centros urbanos, la organización de gobiernos eficientes y el desarrollo de la escritura .… Se 

iniciaba una nueva etapa de la historia en los valles del Indo y del Ganges en la India y a orillas del 

Hohangho y del Yan-tse-kiang en la China…. la primera civilización superior en la China surgió en 

el valle de un río: el Ho-hangho o Río Amarillo. El caudaloso río proporcionaba las aguas 
necesarias para los cultivos. Las periódicas crecidas depositaban en las riberas el fértil légamo. Los 

fuertes vientos acarreaban desde las montañas los granos de arena que, formando el loess, 

enriquecían los suelos. Los trabajos de riego y cultivo obligaron a los hombres a crear eficientes 
organizaciones sociales y una administración centralizada. Los orígenes de la historia china están 

envueltos en el mito‖. 

  
En (451), se determina que ―La primera dinastía de la historia de China comienza en el año 2070 

a.C., y duró aproximadamente 500 años, dividida en 14 generaciones y 17 reyes. El fundador de la 

dinastía Xia fue el legendario soberano Yu el Grande, quien salvó al pueblo de las inundaciones del 

Río Amarillo. La dinastía Xia puso fin a la sociedad primitiva y marcó el comienzo de la sociedad 
esclavista. La región central de la dinastía Xia se situó en el oeste de la provincia de Henan y al sur 

de la provincia de Shanxi. Al fin de la dinastía Xia, su último soberano, Xia Jie, se dedicó a 

divertirse, y sus vasallos lo traicionaron. Uno de los jefes de la oposición, Shang, toma el poder y 
mata a Xia Jie en Nanchao, poniendo fin a la dinastía Xia‖. 

http://beijing.runweb.com/page-872-lang-ES-2V-page,Sociedad-esclavista.html
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Los tocarios fueron los hablantes de un idioma indoeuropeo que habitaron más al este en la 

antigüedad, poblando la cuenca del Tarim en lo que hoy es la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, 

en el oeste de la actual República Popular China. Su peculiar cultura se extendió desde cerca el 
1800 a. C. hasta finales del primer milenio de nuestra era. Su lengua se conoce como tocario. 

 

Existe cierta confusión en la historiografía tradicional en torno al término "tocario", que parece 
haberse usado para designar a dos pueblos diferentes. Los tocarios (8) propiamente dichos que 

hablaban una lengua "centum" y asentados en la cuenca del Tarim parecen ser identificables con el 

pueblo denominado wusun en las fuentes chinas. Por otra parte el término "tocario" fue usado por 

los árabes para referirse a un pueblo iranio que fundó el imperio kushán en el norte de India, y que 
podría ser identificable con el pueblo denominado en las fuentes chinas como yuezhi (yüeh-chi). 

 

Las fuentes chinas antiguas mencionan la existencia de los quanrong (quan: ‗perro‘, rong: ‗bárbaro 
del oeste‘) en el país de las Arenas Móviles (el desierto de Takla Makan), estos quanrong eran 

pastores y poseían características guerreras (combatían a caballo usando el arco y la flecha). El rey 

Mu de la dinastía Zhou que reinó de 1001 a 967 a. C. (según la cronología tradicional china) les 
atacó en su propio territorio y aprisionó a cinco de sus reyes, lo que demuestra que para esa época 

los quanrong (luego yuezhí) no formaban un estado único. 

 

Existen varias razones para suponer que los quanrong eran en efecto los tocarios, o sus ancestros 
directos. Por ejemplo tanto para los llamados quanrong como para los tocarios (y esto está 

comprobado fehacientemente entre los tocarios kuchianos) el color blanco poseía una simbología 

mística asociada a la deidad solar, también entre los quanrong y los tocarios se señala la existencia 
de festines en los cuales una sola joven servía de beber y comer a varios hombres. Según Georges 

Dumézil tales festines serían rituales místicos ligados a la cuestión de la inmortalidad o la búsqueda 

de una eterna juventud. 

 
El núcleo histórico de la civilización tocaria fue el actual Sinkiang, más exactamente esta 

civilización prosperó en la Cuenca del Tarim. El territorio en cuestión era estepario ya hace cuatro 

mil años, desarrollándose importantes ciudades en los oasis, el elenco de las más importantes 
actualmente conocidas es de este a oeste el siguiente: Hami, Turfán (o Turpán), Karachahr, Kucha, 

Aksui y Kashgar (téngase en cuenta que casi todos estos topónimos son muy posteriores al 

poblamiento tocario).  
 

Todas las ciudades reseñadas resultaron capitales de reinos tocarios otras ciudades y otros reinos —

aún más ignotos— han existido en el sur de la Cuenca del Tarim pero han desaparecido ante el 

avance de las arenas. Esta civilización no poseía un estado unificado tocario debido principalmente 
a las grandes distancias existentes entre los oasis. 

 

La Ruta de la seda recorría la Cuenca del Tarim hasta el antiguo límite occidental chino en las 
Puertas de Lulán, los oasis en los cuales vivían los tocarios eran jalones o etapas obligadas de tal 

ruta, de modo que los pueblos tocarios, al tiempo que cultivaban sus tierras fértiles, se vieron 

beneficiados con el comercio que por ella se desarrollaba. No sólo mercancías discurrían de un 
extremo al otro de Eurasia por tal ruta sino —quizá lo más importante—información en forma de 

rasgos culturales (por ejemplo: artes, religiones, formas de escrituras etc.).‖ 

  

PRIMEROS CONFLICTOS ACREDITADOS 

  
Hawkes Jaquetta (452) indica que en China y Manchuria, se hallan comarcas de tierra amarilla de 

Kansu, Shensi, Shansi y Honan, siendo esta planicie central la cuna de la civilización China, y que 
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es aquí, donde la cultura Ts‘i-kia-p‘ing de Kansu, alrededor del tercer milenio antes de Cristo, 

manufacturaron tinajas y vasos con asideros de correa, y que estos campesinos, habitaban en 

viviendas excavadas en el suelo, en aldeas protegidas por muros de barro, cultivando mijo con 
azada y criando cerdos. La gente de Yang-shao, criadores de cerdos, se albergaban en viviendas de 

hoya, más o menos redondeadas y encerraban sus aldeas con murallas de barro, los muros eran en la 

aldea de Pan-p‘o, provincia de Shenshi, de arcilla que contenía hierba, y los tejados, de la misma 
mezcla, se apoyaban en cabríos sostenidos por un poste central. 

  

La necesidad de contar con muros de protección, se debía a que las comarcas eran atacadas por 

otras tribus que buscaban sus manufacturas y cosechas, y debían defenderse, para mantener sus 
viviendas, zonas agrícolas y sus vidas. 

  

La dinastía Shang fue fundada por el T‘ang Afortunado, en 1765 a.C., cuando derrocó a la dinastía 
Xia, y se mantuvo en el poder hasta que fue destituida por la dinastía Chou en 1122 a.C. 

  

El estado Shang estaba fuertemente militarizado, indican en (453). La organización de su ejército en 
compañías de cien soldados con armas de bronce y la utilización de los carros de guerra desde los 

que combatían los aristócratas, debieron hacer fácil mantener su supremacía entre otros estados. El 

ejército no solo servía para la defensa exterior. En el país abundaban las ciudades fortificadas, cuyo 

gobierno estaba encomendado a los nobles relacionados con el linaje real, que tenían una cierta 
autonomía para dominar al pueblo en su territorio y recoger impuestos entre los campesinos. De 

hecho ante el rey, solo tenían la obligación de contribuir con impuestos y asistirle en la guerra" 

(Ceinos: Historia breve de China, p. 40). 
  

En (454), se expresa que en un análisis de la historia de China ―La edad de bronce de China 

comenzó poco después 2000 a. C. con la dinastía Shang (1600-1050 a. C) que tenía la tecnología de 

bronce, la escritura, ciudades amuralladas, y una estructura compleja estatal. Las miles de tumbas 
excavadas respecto a la dinastía Shang, nos proporcionan pruebas ricas de dicha cultura respecto a 

los materiales que utilizaban y a las prácticas rituales. Entre los hallazgos más importantes de dichas 

tumbas se han encontrado " huesos de oráculo, " con las grabaciones de las preguntas que los reyes 
Shang planteaban  a sus antepasados. De ellos aprendemos respecto a las divinidades que ellos 

reconocieron, de la naturaleza de sus dioses y antepasados, así como las publicaciones que les 

concernieron, como cosechas, partos, y campañas militares. Los sacrificios a Dios o a los 
antepasados podrían incluir sacrificios humanos de cautivos de guerra y otros y las prácticas de 

entierro reales confirman el interés por el mantenimiento de las reglas Shang con respecto a sus 

antepasados. En Anyang (en la provincia actual Henan), la última capital del Shang, muchas 

enormes tumbas reales han sido encontradas como la de Fu Hao, quien fue mencionada en 
inscripciones de hueso de oráculo como la consorte de Tilín el Rey Wu. Fu Hao actuó como general 

que participó en varias campañas militares. Ella también presidió ceremonias importantes 

expiatorias y controló su propio estado‖.  
  

En (455) se indica  que  ―Fu Hao, también conocida como Houmuxing, era un personaje clave en el 

ascenso de la Dinastía Shang, ya que ella se casó con el Rey Wuding (1250-1192 a. C), y comandó 
un ejército de 13.000 soldados, siendo el general con el número más grande de tropas durante el 

reinado de Rey Wuding, el que luchó muchas guerras contra los pueblos sobre las fronteras del 

Imperio Shang , siendo que su esposa Fu Hao condujo la campaña contra las tribus Jiang, tomando 

cautivo a Jiang, y ella también dirigió las campañas contra el Tu, Ba y pueblos Yi,  y su victoria 
contra la gente de Ba fue el caso registrado más prematuro de una emboscada en gran escala, de  la 

historia de China. 

 
Wuding dio a su esposa Fu Hao, un feudo sobre las fronteras de su Imperio, a través del cual ella 
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podría defender sus fronteras y lanzar asaltos contra pueblos extranjeros. Fu Hao era al parecer una 

figura pública muy importante, ya que las escrituras antiguas Shang describen sus expediciones 

militares, ritos religiosos, la salud personal, y otros aspectos de su vida detalladamente. En 1976, la 
tumba de Fu Hao fue descubierta intacta en Anyang, la misma contenía muchas armas e 

instrumentos de guerra, incluyendo un hacha de batalla grande de bronce - el símbolo de su 

autoridad militar, pero seguramente Fu Hao , no es la única líder femenina militar de la edad de 
bronce de China, ya que se encontró otra tumba de un comandante femenino militar, datado en la 

era Occidental Zhou (que siguió a la Dinastía Shang) en el Condado Changping, Beijing, que 

contenía las reservas de armas listas de batalla - como arcos de gama largos, lanzas dobles 

puntiagudas, lanzas, lucios, hachas de batalla, sables largos aplanados, espadas cortas, dagas y 
cascos‖. 

  

Según Jacquetta Hawkes  (456) ―La tradición china dice que Anyang (Yin) fue elegido por P‘an 
Keng como su capital, según confirman las pruebas arqueológicas, y que los Shang no fueron 

naturales de esa región, sino inmigrantes, que se impusieron y gobernaron por la fuerza a los 

naturales chinos de la región, pero expresa que no se encuentran éstos hechos perfectamente 
determinados‖ 

  

Otros autores opinan que la dinastía Shang abarcó un pueblo proveniente del norte que avanzó hacia 

el sur, teniendo una vida nómade, alimentándose de la caza y de la recolección de frutas, pero 
guerreó con distintos pueblos en su avance a los que fue sometiendo, para posteriormente llevar una 

vida sedentaria, haciendo reconocer en la mayor parte de lo que forma la China actual, los 

gobernantes Shang su autoridad. La que era directa en la Capital, permitiendo que en el resto del 
país gobernaran señores feudales, que cobraban impuestos, aunque reconocían el mando del rey.  

  

En (457) se determina que ―La tercera dinastía de la China antigua  es la de los Zhou, fundada en 

1027 a.C. destruida  por la dinastía Qin a partir del año 256 a. C. La época de los Zhou se divide 
tradicionalmente en dos períodos: los Zhou occidentales y los Zhou orientales, según la ubicación 

de su capital. 

  
Este último período, caracterizado por el decline del poder real y considerado como un momento de 

transición de la sociedad esclavista a la feudal , se corresponde más o menos  con dos períodos 

llamados « Primavera y Otoño » y « Reinos Combatientes ».  
  

El primer gran filósofo de la historia de China, Confucio, emerge a fines del período de Primaveras 

y Otoños, tiempos agitados, en los que Confucio desarrolló una corriente de pensamiento basado en 

la acción centrada en la realidad sensible, con un método científico que tenía por objetivo el 
bienestar de la población. Confucio elabora una moral fundada en la naturaleza del hombre y las 

exigencias de la sociedad, y funda finalmente su Filosofía del Confucianismo. 

 
La época de los Reinos combatientes constituyó uno de los primeros cambios profundos sociales e 

intelectuales. La lucha de siete reinados por la supremacía los llevó a promover sus talentos. 

Numerosas regiones vasallas fueron anexadas y la guerra se regó por toda la antigua China, pero 
eso no impidió el surgimiento de grandes intelectuales, ya que  surgen distintas escuelas filosóficas 

como el Confucianismo, de Confucio (Kongzi) y Mengzi; el Moísmo, de Mozi; el taoísmo, de 

Laozi, Zhuangzi y Liezi; Legismo, de Han Feizi, entre otros. Estos intelectuales, estimulados por la 

crisis que atravesaba el país, se esforzaron por dar soluciones que remediaran el desorden. Ellos no 
solo hicieron un gran esfuerzo por el desarrollo de la política y cultura del país, sino que además 

influenciaron el pensamiento chino hasta nuestros días‖. 

  
En (458) observan que ―Tras las dinastías legendarias de los Shang y los Chou, China fue la primera 
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región del Extremo Oriente que adquirió conciencia de sí misma, forjada durante las guerras civiles 

de los períodos de Primaveras y Otoños y de los Reinos Combatientes. Durante esta época se 

estableció la definitiva idiosincrasia de China, definida como una fisiocracia. Ello implicaba que la 
fuente del poder político radicaba en la propiedad de la tierra cultivable. Durante siglos, el control 

del suelo cultivable fue objeto de la pugna entre la autoridad imperial – garantía de paz social, para 

los burócratas confucianos y los legistas – y la aristocracia feudalizante. Este conflicto por la 
propiedad entrañó, además, la constante expansión china hacia el sur, a la búsqueda de nuevas 

tierras, y la turbulencia bélica que llevó a más de cien pequeños y grandes estados de la antigua 

China a un proceso de aniquilación mutua, también dio lugar a la unificación de todo el territorio, 

bajo la férrea dirección del rey más poderoso y cruel.‖ 
  

Ricardo Krebs (459) expresa que ―Durante varios siglos los reyes de la dinastía Tchou pudieron 

mantener su autoridad sobre los señores feudales. Sin embargo, con el tiempo aumentó el poder de 
los nobles. En el año 771 a.C. varios señores se  unieron, marcharon sobre la capital Honan y dieron 

muerte al rey. Durante los últimos dos siglos del período Tchou se produjeron interminables luchas 

entre los señores. Los más poderosos se impusieron a los más débiles de modo que el número de 
señores feudales disminuyó. Pero los que quedaron se hicieron cada vez más fuertes con el 

resultado de que se perdió la unidad del reino. La china imperial bajo las dinastías Chin y Han 

(siglos III a. C, a III d.C),  formó en China un poderoso imperio que unificó el país, que extendió su 

poder hacia fuera y que estableció estrechas relaciones comerciales y culturales con otros países. 
Entre los señores que se disputaron el poder sobresalieron los príncipes de Ch'in. Uno de ellos, 

llamado Ch'in Che-huang-ti, "el primer emperador", venció a sus competidores, se convirtió en 

señor de toda la China, tomó el título de emperador y estableció una nueva dinastía, la dinastía 
Ch'in dio a China su nombre. El emperador Ch'in Che-huang-ti (246-210 a.C.) quebró el poder de 

los señores feudales, estableció un gobierno centralizado y promovió la unificación administrativa, 

social y cultural del país, colocó todas las fuerzas militares bajo un mando central y creó un sistema 

de defensa unificado. Con el fin de asegurar las fronteras del norte y oeste del imperio contra los 
hunos, construyó la gran muralla china, la obra de defensa más gigantesca que ha sido construida 

jamás.  

 
Las tierras más allá del Nan Ling (460) fueron conquistadas originalmente bajo control chino por el 

primer emperador de Qin. En una serie de campañas entre 220 a. C. y la victoria final en 214 a. C., 

los ejércitos de Qin conquistaron y anexaron los territorios que cubren la mayor parte de la actual 
provincia de Guangdong, Guangxi y el norte de Vietnam, y hubo una breve ocupación de una parte 

de Fujian. 

 

Hay discusiones entre los historiadores respecto al nacimiento de Vietnam, ya que en esta época 
cinco ejércitos fueron enviados, cuatro de las cuales atravesaron el Nan Ling sur de Hunan actual, 

mientras que el quinto, se trasladó hacia el este hacia Jiangxi actual en la región Poyang. 

 
Sin embargo, Zhao Tuo, quien había sido nombrado como sucesor del Comandante de Nanhai bajo 

el imperio, tomó ventaja de las condiciones de perturbación en el norte para aprovechar y bloquear 

el paso por el Nan Ling, y estableció su propio régimen. Este reino de Nan-Yue continuó bajo Zhao 
Tuo y sus sucesores durante casi cien años hasta que fue conquistado por los ejércitos del 

emperador Wu en  el año111 a. C. 

 

La región costera de Vietnam, de hoy en día, había quedado formalmente bajo administración china 
desde las conquistas de Qin en el extremo del siglo III, y Ex-Han, pero se benefició de la expansión 

y la consolidación en la región que había logrado Zhao Tuo y su estado de Nan-Yue, por lo que 

muchos historiadores consideran a Zhao Tuo el fundador de Vietnam. 
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Al respecto, se encontraron dos mapas en la tumba número tres en el registro Mawangdui, y las 

disposiciones civiles y militares en la frontera de la ex Han contra Nan-Yue en los primeros años 

del siglo II, y presentar magníficos ejemplos de la competencia china en esa época en esa zona. 
Hubo varios intentos de establecer la presencia imperial en la isla de Hainan,  situada en el mar de 

la China Meridional, en la parte más meridional del país, muy cerca de Vietnam, a finales del siglo 

II a. C., e  inmediatamente después de la conquista del reino de Nan-Yue, el emperador Wu envió 
soldados y colonos, y dos encomiendas fueron proclamadas, llamadas Dan'er y Zhuyai. Dan'er 

"orejas caídas" probablemente se refirieran a los adornos de los nativos, pero Zhuyai "Orilla de 

Perlas "da la razón real de la empresa: el comercio de perlas era de valor e interés para el 

emperador, y además el acceso directo al centro de la producción de las mismas, ahora bien, dado 
los abusos de los soldados y colonos chinos, respecto a la población nativa, que vivían una vida 

simple, con algo de caza, pero con una economía básica de campesinos, acaecieron rebeliones y 

el problema se extendió por toda la región por lo que el establecimiento fue abandonado, y el 
ejército y los colonos se retiraron, posteriormente, fue reconquistada por la dinastía Tang a partir 

del 600 d. C. y se convirtió en un lugar de destierro. 

 
Se indica además en (461) que uno de los motivos del abandono, sería que al día de hoy, Hainan y 

la costa adyacente son conocidos por las enfermedades tropicales endémicas, en particular la 

malaria, cuyos efectos eran igualmente temídos en esa época. 

  
Después de la muerte del Primer Emperador, en el año 210 a. C, la autoridad central se debilitó y 

estalló la guerra civil. De estas luchas internas emergió en 202 a.C., una nueva dinastía, la dinastía 

Han, que gobernó durante más de 400 años, hasta el año 220 d.C. Bajo la dinastía Han, China 
alcanzó un gran desarrollo político y cultural.  

 

El más grande emperador de la dinastía Han fue Wu Ti, quien ascendió al trono a los dieciséis años 

y gobernó durante más de medio siglo (140-87 a. C). Wu Ti logró restablecer totalmente la unidad 
del imperio, quebrantó la oposición de los nobles y recurrió sistemáticamente a plebeyos, capaces e  

instruidos para llenar los cargos administrativos. Wu Ti y sus sucesores reforzaron el carácter 

divino del imperio. 
  

Los emperadores emplearon una gran parte de los cuantiosos recursos del imperio para el 

incremento y perfeccionamiento de su ejército. El arma más importante era la caballería, 
indispensable para combatir a los temibles jinetes hunos. Era necesario criar caballos, fabricar arcos 

y flechas y producir alimentos para los soldados y forraje para los caballos. La satisfacción de estas 

necesidades obligó a crear la infraestructura correspondiente. Se colonizaron las tierras sin cultivo. 

Se desarrollaron los latifundios a expensas de las propiedades pequeñas, ya que aquellos eran más 
productivos. Se crearon talleres, arsenales y graneros. Las actividades fueron promovidas 

principalmente por el Estado. Pero muchas empresas estuvieron también en manos de particulares. 

Sobre todo los proveedores del ejército pudieron acumular enormes fortunas. La poderosa fuerza 
militar de que dispuso el emperador Wu Ti le permitió conquistar parte de Corea e Indochina, librar 

exitosas campañas contra los belicosos hunos y extender su dominio hacia el interior de Asia. Sus 

sucesores avanzaron hasta las fronteras de India y Persia. Los emperadores Han impusieron la paz 
china en Asia central y oriental Durante la época Han se estrecharon las relaciones entre China y el 

resto del mundo‖.  

  

La propiedad de la tierra cultivable impulsó las guerras durante las dinastías Shang, la Tchou y la 
Han, ya que para contar con armonía social los gobernantes chinos de las distintas épocas, debían 

tener el control del suelo productivo, y esto significó durante las distintas épocas luchas constantes 

entre los distintos pueblos que habitaban las zonas de China,  la primera rebelión campesina de la 
historia china (209 a.C.), y el inicio de una guerra civil, hasta que triunfa Liu Bang (206 a.C.) y se 
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funda la dinastía Han, que unifica el territorio.  

 

Indican en (462) que la corrupción y la codicia de los gobernantes extranjeros del norte, produjo un 
gran levantamiento en el 136 d. C. y cuando las tropas se trasladaron a Jiaozhi para oponerse a los 

rebeldes, a estos hombres a su vez se le sumó otra rebelión que estalló en la región  y quedó 

amenazada toda la posición imperial en la misma, se discusió en la corte respecto a que los recursos 
en el sur eran insuficientes para hacer frente al problema en términos militares y debían tener en 

cuenta las condiciones tropicales, el calor y la enfermedad, lo haría exactamente una enorme carga 

fuera de los combates para el ejército, lo que implicaría muchasbajas, y era dudoso que un ejército 

desde el norte podría ser efectivo, en ese contexto. 
 

Se sabe, además, que había descontento en el sur de la provincia de Jing, por lo que la interrupción 

de tan importante conscripción para el ejército,  bien podría traer otro motín y aún más serios 
problemas cerca de la casa del emperador. La rebelión en el sur significaba un límite al poder 

imperial, y el alto funcionario Li Gu argumentó que la mejor solución era tratar de resolver el 

asunto por la administración, la diplomacia y la interrupción del enemigo a través de la intriga: una 
receta antigua y bien probada para hacer frente a los bárbaros en las fronteras. 

 

El programa fue un éxito, al menos en lo que puso fin a la guerra activa, y el control fue 

formalmente restaurado, sin embargo, continuaron los disturbios en la región de Vietnam en el  144, 
157 y 160 d. C., y los problemas con los habitantes de las montañas de al norte, en Guangxi actual y 

Guizhou, se perdió además el control en el extremo del imperio en la región de Linyi, en la actual 

en la provincia de Shandong y en la región de Huế, situada en el centro de Vietnam 
 

La Rebelión de los Turbantes Amarillos (463) fue una revuelta campesina que estalló el año 184 

d. C. en China durante el reinado del emperador Ling de la dinastía Han. La rebelión, que tomó su 

nombre de los pañuelos amarillos que los rebeldes llevaban en la cabeza, se convirtió en un punto 
importante en la historia del taoísmo debido a la asociación de los rebeldes con sociedades taoístas 

secretas. 

 
Una de las principales causas de la rebelión fue una crisis agrícola durante la cual la hambruna 

obligó a muchos granjeros y antiguos colonos militares del norte a buscar empleo en el sur, donde 

grandes terratenientes explotaban el excedente de mano de obra para amasar grandes fortunas 
(nunca visto!) 

 

La situación se agravó aún más por pequeñas inundaciones a lo largo del curso bajo del río 

Amarillo. Los campesinos se vieron más oprimidos por los altos impuestos exigidos para financiar 
la construcción de fortificaciones a lo largo de la Ruta de la Seda y guarniciones contra 

infiltraciones de extranjeros e invasiones.  

 
Ante esta situación los terratenientes, campesinos sin tierra y los antiguos soldados ahora sin trabajo 

formaron bandas armadas (unas 170) y al final ejércitos privados, lo que disponía el escenario para 

un conflicto armado. 
 

La mayor parte del pueblo consideraba al gobierno corrupto e incapaz y las hambrunas y las 

inundaciones eran vistas como una señal de que el decadente emperador había perdido su mandato 

del cielo. 
 

La secta taoísta de Zhang Jue planeó un alzamiento por todo el imperio pero antes de que lanzara la 

llamada a las armas su plan fue traicionado, arrestaron y ejecutaron a los simpatizantes rebeldes en 
Luoyang y la revuelta en las provincias se vio obligada a comenzar antes de tiempo, el segundo mes 
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de 184 d. C. A pesar del llamamiento prematuro y la inevitable falta de coordinación decenas de 

miles de hombres se unieron al levantamiento, saquearon y destruyeron las oficinas del gobierno y 

los ejércitos imperiales se vieron forzados a adoptar una actitud defensiva. 
Indican en (31) que el  proceso de "Confucianizacion" era en muchos aspectos una lucha para 

confirmar la conquista física de la región por Han a través de la supresión y eliminación de la 

cultura tradicional china y que el trabajo de los administradores que alentaban la agricultura 
sedentaria y establecian un programa para el control del gobierno, con reformas al matrimonio y las 

ceremonias de duelo eran desafíos directos a la autoridad de la antigua religión china, y todo estó 

influyó, junto con la inmigración y la colonización propiciada por el gobierno imperial, en los 

frecuentes disturbios locales, rebeliones de los indígenas , que trataban de resistir al gobierno 
imperial chino, entre 160 y 180 d. C. en las distintas zonas del país. 

 

Estos disturbios fueron lo suficientemente importantes como para ser registrados en los anales 
imperiales, pero hay muchas razones para creer que el patrón de la presión de la colonización fue 

contrarrestado a nivel local ya que la protesta se describe en los informes y los comentarios como 

herejía y rebelión, pero como si fuera a pequeña escala, cuando en la realidad era muy importante. 
Los rebeldes fueron vencidos en febrero de 185 d. C. pero solo dos meses después la rebelión 

volvió a estallar. A lo largo de ese año se extendió a las montañas Taihang en la frontera occidental 

de Hebei, en 186 d. C., alcanzó Shaanxi, Habei y Liaoning y en 188 d. C., llegó hasta Shanxi, y 

hubo un segundo levantamiento independiente aconteció en Sichuan sin coordinación con la 
Rebelión de los Turbantes Amarillos. 

 

En 192 d. C., el señor de la guerra Cao Cao logró el sometimiento de un ejército rebelde después de 
que este marchara hacia la provincia de Yan. Los rebeldes finalmente dejaron de representar un 

desafío militar en 205 d. C. 

 

Aunque la rebelión resultó finalmente derrotada los líderes militares y los administradores locales 
obtuvieron autogobierno en el proceso lo que aceleró la caída de la dinastía Han en 220 d. C. 

 

Se indica en (464) que la caída de tardía de la dinastía Han marcó el final del primer período de la 
unificación de China. Con un breve interregno, la casa de Liu reinó sobre el imperio durante casi 

400 años, pero cuando el gobierno central en Luoyang se derrumbó en 189 d. C.,  inmediatamente 

sucedió el caos y la división del país,  por cuatrocientos años, excepto durante unos treinta años 
bajo Jin occidental, ya que el mundo cultural de China fue dividido entre dos o más estados rivales 

hasta su reunificación por Sui a finales del siglo VI. 

 

Esta desunión fue considerada durante mucho tiempo como un tiempo de guerras internas, debidas 
a la debilidad política lo que permitió la invasión de los bárbaros en el corazón de la tierra al este la 

civilización asiática y occidental  

 
A la muerte del emperador Ling en 189 d. C. se sucedieron las luchas por el poder entre He Jin y los 

eunucos durante las cuales He Jin fue asesinado el 22 de septiembre de 189 d. C. El principal aliado 

de He Jin, Yuan Shao, respondió prendiendo fuego al palacio y asesinando a los eunucos, que 
dominaban en la corte del emperador corte del emperador Ling, hasta ese momento. 

 

Finalmente el señor de la guerra Dong Zhuo fue capaz de lograr el control sobre el heredero menor 

de edad al trono, lo que usó como legitimación para ocupar la capital que sufrió un saqueo debido a 
este hecho.  

 

Los últimos años de la dinastía Han del Este fueron testigos de un caos de corrupción política, caída 
de la economía y señores de la guerra desgarrando el territorio en pedazos, que ponen el reinado 
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imperial en el borde del colapso y en este momento crítico, los diversos tipos de fuerzas políticas 

que surgieron, lucharon entre sí, ferozmente, para ampliar su propio poder en todo lo posible para 

captar la soberanía, de ellos Cao Cao, era el principal, ya que había preparado su ascenso al poder, 
luego del asesinado en el 192 d. C., por su cruel dad de Dong Zhuo. 

 

Cao Cao, (465) que fue el último primer ministro de la dinastía Han, y figura central del Período de 
los Tres Reinos estableció los cimientos de lo que llegaría a ser el reino de Wei y fue  nombrado 

Emperador Wu de Wei, después de su muerte, había reunido un ejército absorbiendo unos 300.000 

turbantes amarillos, a los que había derrotado y  un buen número de grupos militares organizados en 

forma de clanes.  
 

En el 196 d. C., junto con el emperador trasladó la capital a Xuxian (actual Xuchang , provincia de 

Henan) y tomó el mando de los otros generales y gradualmente asumió todas las prerrogativas 
imperiales y desarrolló colonias agrícolas militares para mantener a su ejército.  

 

Cao Cao procedió a ir hacia el sur para atacar los reinos de Shu y Wu, con la esperanza de unir a 
todo el país.  

 

Después de destruir a Yuan Shu en el 197 d. C., a los señores occidentales Lu Bu en el 198 d. C. y 

Liu Bei en el 199 d. C., Cao Cao desvió su atención hacía Yuan Shao en el norte, que por sí mismo 
había eliminado a su rival norteño Gongsun Zan en ese mismo año. 

 

Siguiendo a meses de planificación, ambos bandos enfrentaron sus fuerzas en Guangdu en el 200 d. 
C. y Yuan Shao fue derrotado por Cao Cao y dejó mutilado al ejército del norte.  

 

En el 202 d. C., Cao Cao  a la muerte de Yuan Shao y dada la división resultante entre sus hijos 

avanzó hacía el norte del Río Amarillo y capturó Ye en el 204 d. C., ocupó las provincias de Ji, 
Bing, Qing y You.  

 

Al final del 207 d. C., después de una campaña relámpago contra el pueblo de Wuhuan, Cao Cao 
había conseguido un incontestable dominio de la llanura del norte de China. 

 

En el 208 d. C., Cao Cao marchó hacia el sur con su ejército y el hijo de Liu Biao, Liu Zong, rindió 
la provincia de Jing y Cao pudo capturar una flota considerable en Jiangling, pero Sun Quan, el 

sucesor de Sun Ce en el bajo Yangzi, continuó resistiendo. 

 

Su consejero y general Zhou Yu aseguró una alianza con Liu Bei, siendo él mismo un refugiado 
reciente del norte. Sus ejércitos combinados de unos 50.000 hombres se enfrentaron a la flota de 

Cao Cao y a una fuerza de 220.000 hombres ese invierno en la Batalla de Chibi, que Cao cao 

perdió, lo que significó que los tres grupos políticos, Wei, Shu y Wu, cayeran en punto muerto  
 

Por lo cual, tras esta decisiva derrota, Cao Cao se retiró al norte permitiendo a Sun Quan y Liu Bei 

sobrevivir y consolidarse, dando la base a los futuros reinos Wu y Shu.  
 

Pero Cao Cao, siguió siendo una gran amenaza para los otros dos reinos, ya que iba asimilando las 

regiones del noroeste a partir del 211 d. C. y consolidando su poder, y tenía una amplia fuerza 

militar y un rico y extenso territorio. 
 

Y además, las tensiones entre los aliados se hacían gradualmente visibles. En el 219 d. C., después 

de que Liu Bei capturara con éxito Hanzhong a manos de Cao Cao y mientras Guan Yu estaba 
ocupado en el asalto de Fan, el comandante en jefe de Sun Quan, Lü Meng, capturó secretamente la 
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provincia de Jing. 

 

En el primer mes del 220 Cao Cao murió, y en el décimo mes su hijo Cao Pi destronó al emperador 
Xian e hizo llegar a su fin a la dinastía Han, llamando a su estado Wei y proclamándose a sí mismo 

emperador en Luoyang.  

 
En el 221 d. C., Liu Bei tomó el nombre de Emperador de Han, en una apuesta para restaurar a la 

caída dinastía Han.  

 

En ese mismo año, Wei otorgó a Sun Quan el título de rey de Wu. Un año más tarde, las tropas de 
Shu-Han declararon la guerra a Wu y se enfrentaron a sus ejércitos en la batalla de Yiling.  

 

En Xiaoting, Liu Bei fue desastrosamente derrotado por el comandante de Sun Quan Lu Xun y 
forzado a retroceder a Shu, donde murió poco después.  

 

Después de la muerte de Liu Bei, Shu y Wu recuperaron las relaciones cordiales en perjuicio de 
Wei, estabilizando así la configuración del tripartito.  

 

En el 229 d. C., Sun Quan renunció a su reconocimiento del régimen de Cao Pi y se declaró a sí 

mismo emperador en Wuchang. 
 

El dominio del norte pertenecía completamente a Wei, mientras Shu ocupaba el suroeste y Wu la 

zona central del sur y el este. Las fronteras exteriores de los estados estaban generalmente limitadas 
a la extensión de la civilización china. Por ejemplo, el control político de Shu en su frontera 

meridional se encontraba limitado por las tribus Tai del moderno Yunnan y Birmania, llamados por 

los chinos "Los bárbaros del sur"  

 
―Desde la caída de la dinastía Han (220),  (466) a la reunificación con la dinastía Sui (581-618). Los 

Tres Reinos Wei (220-265), Shu (221-263) y Wu (222-280) se formaron como resultado de la 

descomposición del imperio Han.  
 

Tras aplicar los emperadores de esta dinastía una política de asentamientos de aliados bárbaros en 

territorio chino, se produjeron constantes enfrentamientos militares entre los diferentes pueblos para 
lograr el control del tambaleante trono Han.  

 

El primero de ellos, el reino de Wei, fundado por Cao Cao (155-220) ocupó el territorio 

septentrional, mientras que los reinos de Shu y Wu se asentaron en el sudoeste y sudeste, 
respectivamente, fundando nuevas capitales. Chengdu, en la provincia de Sichuan, fue elegida por 

los Shu por su ubicación estratégica en la zona de los cuatro ríos, rica por su tierra fértil, mientras 

que los Wu eligieron Nanjing, provincia de Jiangsu en el curso medio del río Yangzi, por el control 
sobre el comercio marítimo y los cultivos de los valles especialmente el de arroz. 

 

La dinastía Jin (265-316), a caballo entre los Tres Reinos y las Seis Dinastías, supuso un breve 
período de unidad imperial que terminó con luchas entre las diversas facciones cortesanas, 

iniciándose una etapa de caos y guerras civiles en la que se llegaron a contabilizar, entre el siglo IV 

y los inicios del siglo V, más de veinte Estados.  

 
Los pueblos bárbaros supieron aprovechar la oportunidad que les brindaba este desorden para lograr 

una fácil invasión, instalándose por todo el territorio septentrional e imponiendo a sus súbditos 

chinos nuevos modos culturales.  
 



 

325 
 

Se inició así el período de las Seis Dinastías (420-581), con el que los historiadores chinos nombran 

a los seis Estados legítimos de la China meridional, si bien los últimos estudios se refieren a esta 

época con el nombre de las Dinastías del Sur y Norte (Nan Bei Chao), al considerar con la misma 
legitimidad los reinos septentrionales y meridionales. Los nombres de estas dinastías son: Dinastía 

del Este (Dong Zhao, 420-589), Wei del Norte (386-534), Wei del Este (534-550), Qi del Norte 

(Bej Qi, 550-577), Wei del Oeste (535-556) y Zhou del Norte (Bej Zhou, 557-581)‖ 
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CAPITULO VIII ÁFRICA – AMÉRICA Y 

OCEANÍA 
 

 

EN LA PREHISTORIA 

 

 
En (467), se indica que en una investigación del Profesor Martin Richards, quien encabeza 

Archaeogenetics Grupo de Investigación de la Universidad, en 2005, lideró la investigación 
publicada en un artículo en la revista Science, que utiliza las pruebas de ADN mitocondrial 

para mostrar que los humanos anatómicamente modernos se dispersaron desde África a su 

tierra natal a través de una "ruta de la costa sur" de la región del Cuerno ya través de Arabia, 
hace unos 60.000 años, después de la super-erupción del volcán Monte Toba en Sumatra, que 

fue uno de los eventos más catastróficos que hayan ocurrido en el planeta, hace 74.000 años.  

 
Pero reciente evidencia arqueológica, por parte de un equipo de arqueólogos que se 

encontraban excavando en la India, ha demostrado la presencia de humanos modernos en el 

sur de Asia antes de dicho evento, y por lo tanto se refuta dicha teoría.  

 
Los mismos han afirmado haber encontrado evidencia de que los humanos modernos estaban 

allí antes de la erupción - posiblemente desde hace 120.000 años, mucho antes que Europa o el 

Oriente Próximo hayan sido colonizadas.  
 

Estos resultados, basados en el descubrimiento de herramientas de piedra por debajo de una 

capa de toba de ceniza, se publicaron en Science en 2007. 

 
Ahora el profesor Richards - que trabajan principalmente con el arqueólogo profesor Sir Paul 

Mellars, de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Edimburgo, con un equipo que 

incluye a Dr. Martin Carr y sus colegas de York y de la Universidad de Porto Huddersfield - 
publicó su refutación de esta teoría . De este modo, han sido capaces de recurrir a una mayor 

cantidad de evidencia de ADN que estaba disponible para el artículo anterior.  

 
"Una de las cosas que no teníamos en el año 2005 fue la evidencia de la India en el camino de 

secuencias mitocondriales. Ahora, con un montón de gente haciendo la secuencia y depositar 

material en bases de datos que hay cerca de 1.000 secuencias de la India", dijo el profesor 

Richards. 
 

Utilizando el ADN mitocondrial de las poblaciones actuales y trabajando hacia atrás, y 

haciendo uso de una amplia variedad de otras pruebas y la investigación, el equipo fue capaz 
de hacer estimaciones más precisas para la llegada de los humanos modernos en la India.  

 

La evidencia sugiere que la dispersión desde África hacia otros territorios, entre ellos la India 
no ocurrió  antes de 60.000 años, y sostienen que similitudes arqueológicas entre las 

tecnologías de herramientas de piedra de África y de la India de hace 70.000 años, así como 

las características tales como cuentas y grabados, sugieren que el material de la India tuvo un 
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origen africano", afirma el profesor Richards. 

"Había gente en la India antes de la erupción del Toba, porque hay herramientas de piedra allí, 

pero podrían haber sido los neandertales - o alguna otra población pre-moderno", añade. 
 

"La sustitución de los humanos arcaicos probablemente que vivían previamente en el sur de 

Asia por la gente moderna con estas nuevas tecnologías parece análoga a la sustitución de los 
neandertales por los humanos modernos en Europa y Asia occidental hace 50 a 40.000 años." 

 

En el año 2003 (468), en la isla indonesia de Flores, se descubrieron los restos de un ser que 

desató una verdadera batahola en la comunidad científica: un diminuto individuo de más de 
12.000 años de antigüedad. Se dio en llamarlos los Homo floresiensis y las similitudes con los 

personajes ficticios del gran J.R.R. Tolkien le adjudicaron el apodo de ―Hobbit‖. Aunque el 

debate continúa aún hasta nuestros días, se cree que en realidad se trata de una especie de 
homo con microcefalia. 

 

André Burguiere (469), ―Este edificio erudito fue completamente renovado en los años 50 y 
completado en los años 60, sacudiendo los tres imperios académicos. La antropología – 

etnología – sociología está entonces servida por autores que dan una primera prueba de 

realismo histórico teniendo en cuenta la situación colonial, viendo los pueblos sometidos 

trabajados por sus efectos más que simples testigos tradicionales. Los estudian en su proceso 
de evolución; encadenan o ponen en perspectiva momentos de diversas edades, coloniales o 

no, construyen temporalidades, recogen con una misma inteligencia las estructuras y el 

movimiento lo social y lo cualtural; … Hay, por último, los datos históricos: el África sud-
sahariana parece haber constituido durante mucho tiempo un ―bloque tropical‖ (P. Gourou) 

bastante poco permeable a fuertes relaciones exteriores, que conservó una originalidad propia 

hasta el siglo XV ( en cuanto a las plantas y los animales domésticos, a las técnicas, a la 

patología…) En ese bloque – pero con una clara apertura sobre el valle del Nuli- el 
sentimiento expresado con frecuencia de parentescos culturales merece ser comprobado, y 

reflejado en propuestas rigurosamente definidas. Aún se pueden buscar a escala subcont inental 

algunos grandes sincronismos, la extensión progresiva de los poblamientos, o de entidades 
cuya consistencia histórica es diferente de la de las sociedades concretas (grandes familias 

lingüísticas como los bantú, conjubntos tecnológicos o estilísticos…‖ 

 
Indican Hugh Honour y John Fleming (470), que ―la historia de las técnicas manuales han 

permitido a la raza humana dominar su entorno, empezó en la zona centro oriental de África 

hace más de dos millones de años; allí se hicieron por primera vez herramientas rudimentarias 

con guijarros, cuya superficie se tallaba para obtener un filo cortante. Estos artefactos fueron 
elaborados por criaturas semejantes al hombre, a veces identificadas como Homo habilis, 

(hombre capaz o habilidoso) una especie de género de los homínidos. Hace aproximadamente 

un millón de años en África y un millón y medio de años en Asia y Europa, el Homo erectus, 
consiguió una herramienta más eficaz, eliminando lascas de las caras opuestas de una piedra 

para proporcionarle un borde cortante. En China los miembros de esta especie aprendieron el 

uso del fuego, lo que representa un nuevo avance en la capacidad cognitiva. Después de otro 
cuatro de millón de años empezaron a elaborar, choppers y utencillos multiuso llamados 

hachas de mano, tallados y pulimentados con formas más o menos regulares e incluso, a veces, 

casi simétricas. ..El Hombre de Neandertal – Homo sapiens neandertalensis – que vivió en 

Europa y en el occidente de Asia hace unos 125.000 años, elaboró una gran variedad de 
utensillos. Los miembros de esta subespecie coloreaban su cuerpo con ocre rojo. Sus 

pensamientos parecen haber ido más allá del mundo físico inmediato, ya que enterraban a sus 

muertos en tumbas con ofrendas funerarias de comida y armas y al menos en un caso ( en La 
Ferrassie, en Francia), una especie de monumento- una gran piedra en la que se horadaron 
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pares de marcas cóncavas en forma de copa.‖ 

Hasta hace poco tiempo, casi nada se conocía respecto a la prehistoria de África, con 

excepción de las zonas colindantes con Egipto y Etiopía, de América Precolombina, y por 
sobre todo muy poco se conoce de Oceanía, pero ha habido una serie de hallazgos 

arqueológicos, que han significado un cambio fundamental respecto de los antepasados 

prehistóricos de la humanidad, que seguramente se irán ampliando. 
 

Mucho más difícil es conocer respecto a la situación de violencia y sobrevivencia económica 

de aquellas comunidades, pero con los nuevos hallazgos, lo intentaremos.  

 
Al respecto, el profesor Eske Willerslev, director del Centro de GeoGenetics en el Museo de 

Historia Natural de Dinamarca, de la Universidad de Copenhague, (471) ha indicado que la 

―primera teoría Clovis ", que muchos científicos juraron hace unos años atrás que era real, ha 
sido finalmente enterrada con las conclusiones de este estudio, debido al descubrimiento y el 

análisis de una punta de proyectil (punta de lanza) realizada por un ser humano, que se reunió 

a partir de los restos de un mastodonte de la prehistoria que fue encontrado en el sitio Manis 
en el estado de Washington cuando los arqueólogos excavaron en el lugar a finales de 1970, en 

América del Norte. 

 

Sin embargo, 30 años pasarían antes de que un equipo de investigadores fuera capaz de poner 
una fecha a la punta de lanza y establecer la identidad tanto del hueso y la punta de lanza que 

se había incrustado en la costilla del mastodonte derrotado.  

 
Esto se hizo a través de, entre otras cosas, el análisis de ADN, la secuencia de la proteína, la 

tecnología informática avanzada, la datación por carbono 14, así como comparaciones con 

otros hallazgos de mastodontes en América del Norte, por ejemplo, en el estado de Wisconsin.  

 
Los primeros vestigios de la caza de mastodontes en América del Norte habían sido 

previamente atribuidos a la llamada cultura Clovis, la que se remonta a unos 13.000 años y es 

vista como un tipo de cultura ancestral común para todas las tribus americanas nativas de 
América del Norte. 

 

"Nuestra investigación, afirma el profesor Eske Willerslev, muestra ahora que otros cazadores 
estaban presentes por lo menos 1.000 años antes que la cultura Clovis. Por lo tanto, no fue una 

guerra repentina o un sacrificio rápido el efectuado por la cultura Clovis, que hizo que las 

especies desaparecieran. Ahora podemos concluir que la caza de los animales se extendía a lo 

largo de un período de tiempo mucho más extenso. En este momento, sin embargo, no 
sabemos si era la caza por el hombre de los mastodontes, mamuts y otros animales grandes de 

los llamados mega- fauna, lo que provocó que se extinguieran y desaparecieran. Tal vez la 

razón era algo completamente diferente, por ejemplo el clima". 

 
La cultura clovis, cultura de Clovis (472) o cultura llano ―en el sur de EE. UU.― fue 

considerada a mediados del siglo XX como la cultura autóctona más antigua del continente 

americano. Su datación por radiocarbono calibrada indica un periodo entre el 10.600 y 11.250 

a. C. época que se corresponde a los últimos años de la glaciación de Würm o Wisconsin. 
 

Durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, los descubrimientos acerca de esta 

cultura sostuvieron lo que se conoce como el "consenso clovis", fundamento de la teoría del 
poblamiento tardío del continente americano. 

  

El fundamento principal de esta teoría era que no había sido encontrada ninguna prueba sólida 
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de presencia humana preclovis y que el pueblo clovis cruzó el puente de Beringia sobre el 

estrecho de Bering desde Siberia hacia Alaskaaproximadamente 13 000 años atrás, en el 

período en que bajó el nivel de las aguas durante la era de hielo, y después marcharon hacia el 
sur a través de un corredor libre de hielo al este de las Montañas Rocosas, en la zona oeste de 

la actual Canadá, a medida que el glaciar retrocedía.                                                                  

 
En una cueva llamada Sandia, cerca de la ciudad de Albuquerque en Nuevo México (Estados 

Unidos), se encontraron vestigios que por un cierto tiempo se creyeron más antiguos que los 

de la cultura Clovis, luego, se determinó que la cultura sandia es coetánea a la clovis, pues 

data del 9000 o 10 000 a. C. (Lucena: 1982). 
 

Muchos arqueólogos han debatido largamente la posibilidad de la existencia de culturas 

anteriores a la clovis, tanto en Norteamérica como en Sudamérica. Descubrimientos como los 
de Monte Verde (Chile) y otros yacimientos antropológicos de América como Piedra Museo 

(Argentina), Pedra Furada (Brasil), Tlapacoya (México), Topper (California), Meadowcroft 

Rockshelter (Estados Unidos), entre otros, replantearon completamente la teoría clásica, ahora 
conocida como teoría del poblamiento tardío, y defendieron una nueva teoría, conocida como 

teoría del poblamiento temprano de América, o preclovis, que ubica la fecha de ingreso entre 

25 000 y 50 000 años antes del presente, al mismo tiempo que modificaron las teorías sobre 

las rutas de entrada y difusión por el continente.  
 

El hallazgo del profesor Eske Willerslev lo confirma. 

 
En (473), se determina que un equipo de Christelle Lahaye, de la Universidad de Michel de 

Montaigne de Francia, realizó una excavación en un refugio rocoso en el noroeste de Brasil y 

encontró 113 herramientas de piedra, (realizadas de un material, que no está presente en el 

sitio, y que existe a 15 kms. de distancia del lugar del hallazgo), mediante una técnica especial 
determinó que la última exposición de algunas piedras a la luz solar fue hace unos 22000 años 

 

En (474) y (475), se indica que Piedra  Museo es el yacimiento ubicado en el noreste de la 
Meseta Central de Santa Cruz (Argentina), en las cuencas residuales al sur del río Deseado, a 

250 km. de Pico Truncado, al que Florentino Ameghino, quien lo descubrió, lo denominó así.  

 
Laura Miotti arqueóloga argentina, del Departamento de Arqueología del Museo de Ciencias 

Naturales de La Plata y del Conicet y su equipo, en las campañas arqueológicas de los años 

1990, 1992, 1994, 1995, 1996 y 1997, realizaron investigaciones y descubrieron, una punta 

"Cola de pez" que es uno de los hallazgos más destacados de Piedra Museo.  
 

Esta punta, está tallada en ambos lados con una acanaladura central para optimizar su amarre.  

 
Fue encontrada a casi 1,20 m de profundidad y ha otorgado una datación cercana a los 10.000 

años de antigüedad; no se habían encontrado antes una de estas puntas en la Patagonia, tan 

antigua y tan evidentemente asociada a animales extintos (con una vértebra de un camélido). 
 

Si los 13.000 años AP de la Patagonia son confiables, es posible imaginarse un poblamiento 

del continente muy temprano, por lo menos mucho más temprano de lo que los teóricos 

"Clovis" suponen. 
 

La gente que habitó la Patagonia durante la transición pleistoceno/holoceno vivía de la caza, 

básicamente del guanaco.  
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Piedra Museo, fue interpretado por Laura Miotti como un sitio de matanza y posterior 

despostamiento de esos animales.  

 
Estos cazadores-recolectores habrían tenido una alta movilidad; es decir poco tiempo de 

permanencia en cada lugar, trasladándose con mucha frecuencia y manteniendo una baja 

densidad poblacional. 
 

Estos grupos nómades, que formaban como pequeñas bandas, avanzaron hacia el sur, 

bordeando toda la costa este de Sudamérica, zona actualmente cubierta por el mar, llegando 

hasta el sur del continente, donde hay otro lugar clave para aclarar el poblamiento americano; 
la cueva Fell, en el sur chileno, donde aquí, también se encuentran herramientas de más de 11 

mil años similares a las halladas en el noroeste americano en el sitio de Cactus Hill.  

 
Los hallazgos le sirven a Miotti para sostener que algunos grupos humanos que entraron por el 

Atlántico pueden haber colonizado la Patagonia hace más de 11.500 años.  

 
Y desde el sur patagónico se comenzaron a dispersar por toda Sudamérica. En definitiva, su 

hipótesis es que los grupos humanos podrían haber llegado por el este del continente hasta la 

Patagonia. Desde aquí, volvieron hacia el norte por el oeste. Un indicio consiste en que las 

mismas herramientas se encuentran también en sitios como El Inga, en Ecuador.  
 

G. Roxana Cattáneo (476) integrante del equipo de la Dra. Miotti, indica que ―Allí se 

describieron al menos dos ocupaciones humanas: una, para las capas 4 y 5 donde hay 
dataciones cuyos resultados ubican al evento entre los 9.200 y 10.400 años radiocarbónicos y 

otra, para la capa 6, con valores entre 9.400 y 12.890 años radiocarbónicos.  

 

La discusión la centralizó en las ocupaciones más tempranas del área, datadas entre ca. 13 .000 
y 9.700 años antes del presente. 

 

Actualmente, se busca profundizar, entre otras ideas, el estudio de cómo los cambios 
tecnológicos pueden reflejar cambios conductuales de amplia escala en las sociedades 

prehistóricas, desde la perspectiva mencionada se analizan la presencia de dos estrategias 

diferentes para la manufactura de instrumentos de piedra: se refiere a la producción de 
instrumentos estandarizados o "formales", que  pueden ser catalogados en grupos más o menos 

discretos y en clases reconocibles y a la manufactura de instrumentos generalizados o 

"informales", que muestran un bajo costo o inversión de energía en su manufactura. 

 
Siendo que la clasificación dentro de estas categorías permite discutir los contextos de 

manufactura y uso, así como la trayectoria de producción de un instrumento, y entiende que en 

las distintas capas, se verifica el uso de las misma técnicas para la fabricación de los 
instrumentos, pues en las lascas de adelgazamiento de bifaces se observan importantes 

evidencias de abrasión y pulido de plataformas, así como en el artefacto óseo. Aunque 

probablemente es más común el uso de la técnica de presión, que se observa en los desechos 
de talla. 

 

Respecto al aprovisionamiento de materias primas líticas, explica que en las capas 4/5 se 

observa una tendencia a la combinación de uso de materias primas locales (Sitio-Cantera taller 
17 de Enero), en cambio en la capa 6 sólo se observan materias primas no locales, distantes tal 

vez a un día de camino. 

 
Y que los grupos humanos pertenecientes a la etapa de colonización del bloque temporal 
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9.700- 10.400 poseían equipos instrumentales con una tecnología formal, instrumentos 

estandarizados, aunque en escaso grado de estandarización para los diseños básicos de 

raederas y raspadores y una tecnología con instrumentos sobre lascas, más generalizada, para 
los instrumentos de corte‖. 

 

 
 

HISTORIA MÁS RECIENTE 

 
 

Cerca del extremo norte del lago Titicaca, en Perú, (477) un equipo de arqueólogos dirigido 

por Charles Stanish de la Universidad de California, Los Angeles, encontró evidencia de que 

la guerra puede haber sido fundamental en la formación de los estados tempranos . 

 

La línea principal de la prueba es de 38 metros de largo capa de cenizas y escombros en una 
zona residencial de alto estatus de un asentamiento llamado Taraco (a lo largo del río Ramis), 

uno de los dos centros políticos más importantes de la región.  

 
El sitio quemado, fechado en el siglo I d. C., tuvo un fuego tan intenso que derritió las paredes 

de adobe y los techos de paja quedaron carbonizados. 

  

La fortuna de Taraco cambió drásticamente después del incendio. La producción de cerámica 
de alta calidad y de artefactos de obsidiana cayó en picada, y los residentes se desplazaron de 

la construcción con piedra fina para trabajar en los campos.  

 
Al mismo tiempo, el asentamiento cercano de Pukara (en el altiplano) despegó, expandiendo 

su territorio por lo menos 60 kilómetros y muestra las características de las sociedades a nivel 

estatal como asentamientos urbanizados, una clase guerrera, y especialistas del arte a tiempo 
completo. 

  

Poniendo todas las pruebas juntas, Stanish teoriza que Pukara atacó y destruyó su 

Taraco rival y especuló respecto del conflicto indicando que probablemente fue con 
respecto a los recursos y la eliminación de la competencia.  

 

Stanish ve la guerra como emergente cuando la gente ve "que los beneficios de tomar cosas 

de sus vecinos son mayores que los costos de la violencia organizada (este es un gran debate 

filosófico) y se pregunta: “¿Si son personas intrínsecamente buenas que son forzadas a la 

violencia por las circunstancias externas?, ¿O es que la gente tiene la capacidad para la 

violencia que estalla cuando se presenta la oportunidad?" 
 

En su apogeo, Taraco fue de aproximadamente 250 acres en tamaño, con cerca de 5.000 

personas, más o menos 2000, mientras Pukara alcanzó su punto máximo en alrededor de 500 
hectáreas y tenía cerca de 10.000 personas, más o menos 2000. 

 

Después de dos mil años de convivencia, la guerra había llegado a la Cuenca del Titicaca, de 
manera tal que Pukará se convertiese en la fuerza dominante tras causar miles de bajas 

 

La cooperación entre las culturas sin duda puede ser un camino hacia el éxito, pero a veces los 
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conflictos y las guerras pueden ser una manera más eficiente y lógica para adquirir recursos. 

  

"Los modelos de formación del Estado que no ven la guerra como un elemento clave para el 
centro no tienen las cosas bien", dice Steve LeBlanc, de la Universidad de Harvard.  

En ésta investigación, tenemos muy, pero muy en cuenta el factor de la guerra, justamente 

como adquisición de recursos, ya que siempre la guerra es económica, y las personas que 
aceptan ir a la guerra, tienen fundamentalmente como objetivo un acrecentamiento de sus 

bienes, ya que la conquista les otorga la obtención de nuevas tierras, esclavos, mayor bienestar 

económico para ellos y sus familiares, su entorno social, y no les importa las consecuencias de 

los pueblos que son dominados, solo les interesa su propio bienestar. 
 

Esto como estamos demostrando ha ocurrido a lo largo de todos los períodods de la humanidad 

y en las distintas zonas y con poblaciones dispares de todo el orbe.  
 

Habría que pensar, si realmente no forma parte de nuestro ADN, y ver la manera de 

modificarlo, de una vez y para siempre. 
 

En (478) determinan que ―El sitio arqueológico de Palenque, en el Estado mexicano de 

Chiapas, continúa revelando secretos siglos después de que fuera habitado por los mayas. Un 

grupo de expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entró el martes de 
la semana pasada por primera vez en una cámara funeraria de unos 1.500 años de antigüedad 

aunque la noticia no se ha comunicado hasta este jueves.  

 
El equipo cree que la estancia podría contener los restos de K'uk Bahlam I uno de los primeros 

gobernantes de esa ciudad maya. El soberano ascendió al poder en el año 431 d.C. y fundó la 

dinastía a la que perteneció el célebre gobernante maya Pakal.  

 
En un comunicado del INAH se explica que la cámara funeraria se encuentra en el interior del 

Templo XX de la zona arqueológica y es al menos dos siglos anterior al sepulcro de Pakal, 

descubierto en ese mismo sitio hace 50 años. A pesar de que se descubrió su existencia y su 
localización hace 13 años, los arqueólogos no han podido acceder a ella hasta ahora.  

 

"Por las fechas estamos ante el nacimiento de la dinastía palencana, hacia el año 400 después 
de Cristo, porque podríamos estar hablando del recinto funerario de su fundador", ha dicho el 

arqueólogo Arnoldo González, responsable junto con el restaurador Rogelio Rivero del 

proyecto. Sin embargo, ha advertido de que esto no deja de ser especulación, mientras no 

comience la exploración arqueológica. "Incluso este espacio podría tratarse de una antecámara, 
pues no sabemos qué hay más abajo", ha añadido. 

 

La tumba se encuentra a seis metros de profundidad con respecto a la parte superior del templo 
y tiene planta rectangular y el techo abovedado. El espacio mide de medía 3,4 metros de largo, 

1,43 de ancho y 2,5 de alto.  

 
Hasta el momento no se han localizado restos óseos en la estancia ni sarcófago pero los 

arqueólogos han hallado 11 vasijas y cerca de un centenar de pequeñas piezas como cuentas de 

piedra verde - posiblemente jade, muy utilizado por los mayas -, un colgante y un anillo. Tres 

de los muros de la cámara están cubiertos de pintura mural en vivos tonos rojos. En ellos se 
representa a los Nueve Señores del inframundo o Xibalbá. 

 

"Lo importante de los recintos funerarios de esta época, el Clásico Temprano (400-550 d.C.), 
es la pintura. Estamos ante uno de los pocos ejemplos de murales descubiertos en contextos 
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funerarios de Palenque; de ahí la importancia del trabajo que estamos realizando", ha 

declarado González. 

 
González y Rivero han destacado que los hallazgos arqueológicos no serán explorados ni 

recuperados hasta estabilizar la pintura mural. Rivero ha dicho que las acciones emergentes 

para la preservación de los murales se prolongarán por tres semanas como mínimo y 
consistirán en el fijado y consolidación de la capa pictórica, a la vez que su registro gráfico y 

fotográfico. 

 

El sitio arqueológico de Palenque es uno de los mejor conservados de la cultura maya. Está 
situado en plena selva y se calcula que tan solo una pequeña parte de su superficie - en torno al 

15 % - ha sido explorado‖ 

  
Hawkes Jacquetta (479) indica que ―Para completar el cuadro mundial, algo debe decirse de 

los orígenes del mundo neolítico de vida en el continente americano. Es posible expresar que 

la idea general de la agricultura llegara al Nuevo Mundo desde el Viejo, del mismo modo que 
la idea de la civilización urbana literaria llegó al valle del Indo desde el Irak… Desde luego, 

los materiales y métodos de la agricultura tuvieron que ser descubiertos e inventados 

independientemente en América…. Parece que los pueblos agrícolas estaban ya viviendo a lo 

largo de las costas de Perú y Chile a mediados del tercer milenio a. C. y son especialmente 
conocidos por los muladares que dejaron en los valles peruanos de Chicama y Viru‖.  

 

Ahora conocemos, que el período de tiempo en que América había sido habitada es mucho 
mayor. 

  

En  (480) se determinan los siguientes pueblos originarios en América: en Mesoamérica, que 

comprende un territorio que va desde el río Sinaloa, en Méjico, hasta la península de Nicoya, 
en Costa Rica, orbitaron durante siglos las comunidades cazadoras – recolectoras, siendo los 

olmecas y los zapotecas los que habitaron la zona alrededor del siglo XII a. C., quienes 

desarrollaron una cultura que dejó una marcada impronta en muchas de las civilizaciones 
posteriores. 

  

Las sociedades que se desarrollaron eran teocráticas, asociadas a la supremacía de los 
sacerdotes, ―sin embargo, en los frescos que decoran algunas construcciones, aparecen 

gobernantes y guerreros, por lo que se presume que existía un cuerpo de guardias encargados 

de vigilar el intercambio de productos a grandes distancias‖  

  
Posteriormente habitaron los mayas, de los que tanto se habla en la actualidad, por el ―fin de 

un ciclo‖, los guaimíes emparentados con los chibchas, habitaron el Caribe y la  región de 

América  Central, como así también diversos pueblos entre los que se encuentran 
guanahatabeyes, siboneyes, tainos, macorijes, ciguayos y caribes, éstos últimos eran muy 

belicosos y practicaban el canibalismo, realizando sus incursiones en alianza con los 

ciguayos de Santo Domingo. 
  

En el siglo X a. C., en el territorio actual de Colombia, sobresalieron los habitantes de los 

alrededores del Nudo de los Pastos, San Agustín, Tierradentro  y Calima, cuya identidad es 

objeto de debate, posteriormente los pueblos originarios de la zona fueron los páez o paeces. 
  

Los chibchas son la civilización precolombina más representativa del actual territorio 

colombiano. ―En la cúspide de la sociedad chibcha se encontraban diferentes tipos de 
caciques, que ejercían el gobierno con una amplia delimitación territorial, que sólo se 
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modificaba en situaciones de guerra. En éste caso, un cacique supremo ejercía el mando de 

manera centralizada. Todos los caciques pertenecían a la clase de los nobles y transmitían el 

poder por vía hereditaria…. Por debajo de ellos, había tres clases: los comerciantes, los 
artesanos y los esclavos. A diferencia de éstos últimos, los dos primeros sectores estaban 

obligados a pagar tributo a los caciques.‖  

 
A medida que avanzan los descubrimientos arqueológicos sorprende cada vez más la riqueza 

de culturas en el área andina septentrional, resultado del carácter accidentado de la geografía 

de esta región sudamericana.   

  
Entre éstas culturas se halla en el actual territorio de Perú, y Ecuador, se encuentran las de 

Chorrera heredera de la de Valdivia, la Jama- Coaque, la Bahía, la Virú, la Mochic y la cultura 

Recuay. 
  

Progresivamente, las sociedades de cazadores y recolectores (14000 a 10000 años a. C.) dieron 

paso al surgimiento de sociedades de organización social más compleja, que se sedentarizaron 
a la vez que desarrollaron la agricultura, y construyeron centros ceremoniales.  

  

―Estos enclaves parecen mostrar la consolidación de una poderosa casta sacerdotal que, en su 

papel de intermediaria entre los hombres y los dioses, accedió a los excedentes económicos de 
la comunidad… Desde la frondosidad amazónica, donde se desarrollaron culturas de una gran 

variedad artística y lingüística, hasta la inhóspíta Tierra del Fuego, numerosos pueblos crearon 

sociedades con diferentes tipos de organización y creencias.‖ 
  

Entre ellas se encuentran los cacicazcos de Atacames, la cultura Manteña o Huancavilca, la 

etnia cañarí, los pueblos araonas, aymaras, buares, cayuvavas, chacobos, changs, chimanes, 

chiquitanos, coles, cunes, lipes y diaguitas, en la región central, actuales Bolivia, Chile y norte 
de Argentina. 

  

En la región suroriental,  actual Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, se encontraban los 
pueblos amazónicos, chaqueños, pampinas, lules, charrúas, querandíes  y tonocoles, habitaban 

también los sanavirones, los comechingones y huarpes, y en la región meridional que abarca 

Argentina y Chile, se encontraban los mapuches, pehuenches, los huilches, canoeros, onas y 
los tehuelches. 

  

En Norte América, (Estados Unidos, Alaska y Canadá) los primeros pobladores eran cazadores 

que usaban herramientas de piedra, entre las culturas se encontraban Adena, Hopewell, los 
pueblos alonquinos, tronco linguístico de los siux. 

 

En la región de Mesoamérica (gran parte de México y ciertas zonas de Centroamérica o 
América intermedia o media) surgieron entre el 2000 y 1500 a.C. algunos pueblos como los 

chupícuaros, los colimas, los guerreros, los mixtecas, los olmecas, los teotihuacanos, los 

mayas y los aztecas. Todos estos grupos tuvieron aspectos en común tales como la práctica de 
la agricultura, de las ciencias y de un gobierno de tipo teocrático. 

  

Suzanne Austin Alchon (481), indica que ―en los últimos 20 años gracias a los avances de la 

paleopatología y la paleodemografía, se ha podido determinar que en la época precolombina 
epidemias hambrunas y guerras ocurrían con toda regularidad a través de todo el hemisferio, 

lo que disminuía la expectativa de vida y aumentaba las tasas de mortalidad, siendo que en 

muchos casos los materiales esqueléticos encontrados revelan signos de enfermedad, violencia 
y deficiencias nutricionales, aún en sitio de entierro prehistóricos, siendo los ambientes tanto 
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de América como de Europa prehistóricas similares.  

  

La evidencia arqueológica revela en las sociedades de cazadores recolectores, una amplia 

variedad regional en la tasa de lesiones traumáticas, especialmente en los hombres, con 

muertes violentas como resultados de canibalismo, infanticidio, sacrificio, geronticidio y 

otras formas de guerra.  
  

Las sociedades de cazadores recolectores, pasaron a ser sedentarias, y agrícolas lo que implicó 

expansión demográfica y mayor contacto social, pero también significó la competencia por los 

recursos en áreas densamente pobladas, que solía desembocar, en violencia entre individuos y 
sociedades enteras, dado que los aztecas, incas, mayas y sus predecesores organizaban 

campañas militares masivas contra poblaciones vecinas, con el propósito de expandir su 

control territorial sobre mano de obra y recursos. 
  

En varias ocasiones, durante el período prehistórico fue considerable la mortalidad como 

resultado de violencia entre personas y sociedades.  
  

Asimismo, exterioriza, a fines del período prehistórico, las poblaciones nativas de 

Norteamérica, los restos esqueléticos indican altas tasas de mortalidad a causa de violencia en 

muchas áreas.  
  

En un sitio, en el Valle Central del Río Illinois, un tercio de todos los adultos murieron a causa 

de heridas violentas.  
  

Siendo que patrones semejantes de violencia aparecen en otros sitios, también ocurrían 

decapitaciones y eliminaciones de nariz o lengua.‖  
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CONCLUSIONES 
 

La arqueología indica en cualquier lugar del mundo, en períodos de la historia antes de Cristo, que 

las guerras entre los distintos pueblos o dentro de una misma zona, ocurrían por la necesidad que 

tenían los gobernantes de sustentar económicamente, (con mayores tierras y mano de obra que 
abarcaran la agricultura, la minería, la ganadería, y los naturales de esos territorios que pasaban a 

ser esclavos) a las poblaciones que se fueron expandiendo al hacerse sedentarias, o a raíz de 

revoluciones internas dadas la diferencias económicas existentes entre los gobernantes y sus 
gobernados, o los impuestos o tributos que debían pagar para mantener a quienes sustentaban el 

poder, que hacían que el pueblo se sublevara, en busca de una mejoría en la situación. 

  
Hector Pavón en una entrevista a Zygmunt Bauman, del 24-03-2012, publicada en Ñ Revista de 

Cultura, Edición especial: La guerra sin fin, nro. 443, de Clarín,  indica que ―Zygmunt Bauman se 

ubicó en su papel de analista social, económico, político, y también se situó como observador 

testigo de las guerras que vivió, y que en el diálogo escrito que tuvo con él, preguntado respecto a si 
se podría imaginar guerras por el agua, distintas clases de energía o el oro, dado que los países 

luchaban desde la más temprana antigüedad por territorios, expresa que históricamente, si, quizás de 

manera más espectacular en la era de la construcción de país y la soberanía territorial, pero que 
desde entonces hemos tenido  (y todavía tenemos y muy probablemente tendremos), un número 

creciente de guerras por otros intereses: petróleo, minerales, pero principalmente por la eliminación 

de líderes políticos ―recalcitrantes‖ o regímenes que tratan de desarrollar una política económica 
autárquica y resistente a las presiones de los mercados globales y la circulación global de los 

productos básicos, las finanzas y los capitales. A medida que disminuyen los recursos naturales, el 

acceso a éstos podría desempeñar perfectamente un rol creciente entre los factores que llevan a la 

guerra‖ 
 

En los distintos capítulos de éste primer tomo de la relación entre los problemas económicos y las 

guerras, se comprueba que las investigaciones evidencian que la guerra sistemática también fue una 
práctica común en las sociedades de la prehistoria, ya que se encontraron indicios de hechos 

violentos desde el 14.000 a. C.,  y que el que tenía el mayor poderío, sojuzgaba al resto de la 

sociedad, hasta que otro aumentaba su poderío o la situación se hacía tan pero tan insoportable, que 

no teniendo nada que perder los pueblos se levantaban contra el opresor, igual que en la actualidad. 
 

Claro, existen algunas diferencias, el armamento no es el mismo, la cantidad de población era 

infinitamente menor, pero los recursos tampoco eran los mismos, y por eso, se disputaban los 
escasos bienes existentes y las tierras habitables, lamentablemente, nada ha cambiado. 

 

Ya sea en el antigüo Egipto, los Persas, los Romanos, en la India, China, el pueblo Hebreo, los 
Griegos, los Caldeos, Alejandro magno y sus sucesores, todos, en el apogeo de sus imperios o 

reinados, oprimieron, mataron sin piedad, destruyeron ciudades, esclavizaron a sus habitantes, se 

apropiaron de las riquezas de cada zona sometida hasta que un ejército mayor los dominaba a ellos, 

y el circulo comenzaba denuevo. 
 

Lo peor, es que tanta cantidad de muertes, mutilamientos, destrucción, no ha servido para que 

aprendamos, seguimos igual y nada ha cambiado 
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