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INTRODUCCIÓN
Siguiendo con el propósito de este estudio, que es comprobar, 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 el conflicto armado, 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 el primer volumen de ésta investigación, desde la prehistoria humana, abarcando en este ejemplar, la
Edad Media.

Y volvemos a reiterar, que 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.

La Edad Media, abarca 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).
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Durante el siglo III d.C., el Imperio Romano, que soñaba perdurar por siempre (como muchos otros
imperios anteriores y posteriores), se empezó a agrietar, debido a la propagación del cristianismo en
extensos niveles de la ciudadanía, lo que implicó un cuestionamiento de la constitución de la sociedad
tradicional romana, y a pesar de que el emperador Constantino impuso el Cristianismo como religión
oficial, y unificó los ritos del mismo, esto no impidió que el imperio se desintegrara ya que las fronteras
eran demasiado amplias, la corrupción imperante desde los orígenes del imperio, no había cesado y por
motivos económicos los pueblos bárbaros, a través del rey vándalo Genserico, avanzaron sobre Roma
arrasándola, en el año 455 d. C., quedando totalmente disuelto el Imperio Romano de Occidente en el año
476 d. C.

Igualmente, emanaron del despojo del Imperio Romano de Occidente, ya que el de Oriente sobrevivió hasta
el 1453 d. C., nuevas naciones o reinos, que procuraron resucitar el antiguo imperio.

Es así que a partir de la caída del Imperio Romano y de la crisis subyacente, las sociedades que constituían
dicho imperio, diseminadas en Europa, norte de África y parte de Asia, tuvieron una serie de
transformaciones.

Partiendo del colonato bajo imperial, como indica Gonzalo Bravo (1), que se caracterizaba por una fuerza
de trabajo semi libre, agrícola y la obligación impuesta por el estado de mantener, en cultivo la tierra, por lo
que la agricultura se convirtió en una actividad hereditaria, en los últimos años del Imperio Romano, para
muchas familias que no tenían otras fuentes de recursos. Y que el colonato se redujo a una de sus formas
características la adscriptio, que se establecería en todas las provincias del Imperio, a través de una ley del
año 371 d.C. (aunque ya había otra ley del año 332 d. C.), que fue una forma de vida característica de esa
época, debido a los altos niveles de rentas y a la baja rentabilidad de la tierra por unidad de superficie, que
llevaron a un sector del campesinado a buscar una forma más segura de generar ingresos, en una situación
económica precaria, no nos olvidemos la situación en que se encontraba Roma con conflictos permanentes
y guerras que le significaban a los campesinos tener restringida su libertad de movimientos, ya sea porque
la zona estaba en conflicto o porque estaban en una condición casi de esclavitud.

Indica el autor, que por un lado a través de la ley 371, se prohíbe a los propietarios enajenar la tierra, sin
transferir con ella a los colonos y los esclavos agrícolas censados, ya que el adquiriente o sus herederos
podrían reclamarlos al vendedor o sus descendientes.
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Esto, luego de la crisis del siglo III d. C., lleva al origen del feudalismo (2), que es un sistema de gobierno
y organización de la propiedad, que dominó Europa durante gran parte de la Edad Media, fue una
organización política y social, que respondió a la situación en que los pueblos se hallaban en aquella época,
en la cual los reyes carecían de medios para ejercer políticamente su soberanía, ya que la autoridad pública
se desintegraba.

Las ciudades desaparecieron ante los dominios rurales, progresivamente convertidos en feudos, pues los
grandes propietarios fueron acaparando poderes militares, fiscales y judiciales sobre la población
campesina. Los señores feudales que ostentaban títulos de conde, duque o barón, ejercían su poder sobre
determinado territorio, en donde los colonos, a cambio de protección física y económica seguían cultivando
las tierras, y los vasallos (hombres libres), en virtud del contrato de enfeudación, obtenían terrenos del
feudo para el cultivo y conseguían protección, obligándose a hacer la guerra a favor de su señor, someterse
a su autoridad y justicia, guardar fidelidad y pagar el rescate en caso de que aquel cayese prisionero.

El señor feudal ejercía un poder absoluto y si bien reconocía la autoridad del rey, que era el jefe de la
organización feudal, sin ser el vasallo de nadie, la autoridad del monarca era, en cierto modo, más
honorífica que real, puesto que para llevar a cabo sus empresas, tenía que contar con la ayuda y
colaboración de los señores feudales, los que establecían alianzas entre sí para imponer su voluntad y sus
designios al propio monarca.

Los señores feudales mantenían constantes luchas y colaboraban en distintas empresas guerreras, hasta que
finalmente debido a la aplicación del derecho romano, que introdujo normas legales, se determinó la
decadencia y ruina del feudalismo, lo que le permitió a los reyes ir recuperando su poder y atribuciones.
Juan Carlos Doncel (3) indica que ―la Europa medieval cristiana, era una sociedad en la que podemos
distinguir tres estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano o no privilegiado.

La nobleza era un grupo social al que se pertenecía por nacimiento y linaje, pero el noble o caballero debía
confirmar dicha pertenencia "viviendo noblemente", es decir, con el manejo de la espada. El ejercicio de las
armas definía al caballero medieval, su función guerrera lo situaba en la cúspide social. La Iglesia había
ayudado a reforzar el carácter guerrero y militar de la nobleza legitimando su monopolio de la violencia:
mientras el clero rezaría por la humanidad, los caballeros la defenderían y los plebeyos trabajarían para que
todos pudieran comer.
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Se suponía, en teoría, que la finalidad de la nobleza no era pelear por placer ni por poder, sino en defensa
de los otros dos estamentos y para conservar el orden y la justicia. Dada su condición de protector, el
aristócrata estaba exento de los impuestos directos de capitación o fogaje.

En la práctica, la nobleza empleó sistemáticamente la violencia en defensa de sus intereses, enfrentándose
en continuas luchas entre sí y oprimiendo permanentemente a un campesinado del que dependía su sustento
económico. Para el caballero la violencia y la guerra era su razón de ser y sus principales atributos eran la
espada y, sobre todo, el caballo. En la batalla, caballo y caballero eran inseparables; sin montura, el
caballero era simplemente un hombre, con ella era considerado invencible. El noble ensalzaba
continuamente la guerra, allí se convertía en héroe, allí demostraba sus cualidades exclusivas: valentía,
arrojo, honor.

La propiedad de las tierras y rentas daban al noble el derecho a ejercer su autoridad sobre todos los de
sangre distinta en su territorio o feudo, menos sobre el clero y los comerciantes de las ciudades libres. Las
rentas que recibía de los campesinos y los derechos o banalidades que tenían sobre todos los habitantes de
su feudo le permitían mantener los importantes gastos derivados de sus obligaciones militares. La
residencia del señor resaltaba sobre las demás y tenían un claro carácter defensivo: era el castillo.

No todos los nobles eran grandes señores. El caballero de rango inferior carecía de las riquezas de duques o
condes y con frecuencia solo contaba con un castillo sin importancia y unas rentas limitadas. Por debajo de
él estaban los caballeros cuyo feudo era solo una casa fuerte y una propiedad equivalente a poco más que la
de un campesino. Algunos no contaban con castillos ni feudos, vivían con su señor y éste les mantenía.

Tanto los grandes señores como los simples caballeros, todos los nobles estaban vinculados entre sí por
relaciones sinalagmáticas o bilaterales: las relaciones feudo vasalláticas. Eran relaciones entre hombres
guerreros y libres que se entretejían creando una red de fidelidades que llegaban desde el simple caballero
al gran duque, que a su vez sería vasallo del rey.

Algunos grandes señores, como el caso del duque de Borgoña en Francia, llegaron a contar con grandes
ejércitos privados que consiguieron, incluso, retar al poder real. Y es que en la Edad Media el monarca no
contaba con el monopolio de la coerción y la violencia. Los ejércitos nobiliarios eran una característica
medieval, como lo era también la existencia de multitud de plazas fuertes y castillos en manos de la
nobleza que suponían el máximo exponente de su fuerza militar‖.
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Indica Daniel Villey (4), que las invasiones sarracenas y normandas dan un golpe a la economía medieval,
ya que la vida se ruraliza casi por completo y es la economía cerrada de la villa carolingia, por lo que el
derecho romano que no está hecho para ser el derecho del palacio, declina delante del derecho canónico
que se elabora en ese ambiente de regresión económica.

Y por lo tanto los señores feudales, en sus feudos tendrán un poder, sin derechos para sus súbditos.

Modesto Lafuente (5) especifica que al irse desmoronando el antiguo imperio romano se mezclaban y
revolvían confundidos sus fragmentos con los nuevos materiales que iban de entrar en la reconstrucción del
edificio social. Y que multitud de tribus bárbaras van a invadir el imperio y desparramarse por sus regiones.

Su índole es la movilidad; conquistan, saquean, y emigran a otra parte; su patria es el territorio que poseen.
Pelean entre sí y con los antiguos poseedores, hacen alianzas y las deshacen, se ayudan y se hostilizan
según se lo aconseja el interés del momento.

Es un estado de fermentación social. Y la misma confusión que agita al mundo hacia su fin, al través de
este caos; esta confusión ha de traer un orden nuevo al mundo. Para apreciar debidamente la revolución que
va a obrarse, entiende que debe decir algo respecto de la procedencia y carácter de los nuevos invasores.

Ya no se duda que el movimiento de emigración de esas grandes masas de hombres que inundaron el Norte
de Europa para desde allí derramarse por Mediodía y Occidente, partió del Asia, cuna y semillero del
género humano.

Tiempo hacía que estas masas de tribus bárbaras, empujadas por otras que, sucesivamente iban emigrando
del Asia superior, de la Escitia o Tartaria, vivían en las heladas regiones de la Escandinavia o Suecia, de la
Dinamarca, de la Rusia y de la Germania, difundidas y como escalonadas desde la extremidad septentrional
de Europa hasta las fronteras del imperio romano.

La superabundancia de población, unida a la esterilidad de aquellos helados y rigurosos climas, les hacía
apetecer y buscar un sol más claro y un suelo más fecundo.

Tribus nómadas y guerreras, obligaban a los pueblos vecinos a cederles su territorio, y los más fuertes
lanzaban a los otros de las comarcas que ocupaban, o los forzaban a sometérseles; y los más inmediatos al
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imperio romano, ya empujados por los pueblos que tenían a su espalda, ya envidiosos de la fertilidad y
dulzura del país meridional que delante tenían, se arrojaban a invadir las vecinas provincias del imperio.

Las márgenes del Danubio eran como la línea divisoria entre la barbarie y la civilización. Rota una vez
ésta, comenzó la pelea entre los hombres de la antigua sociedad destinada a perecer, y los hombres de la
nueva sociedad destinada a reemplazarla, o por lo menos a refundirla.

Mientras los romanos conservaron un resto de su antiguo valor, mientras se pudo mantener en sus ejércitos
la disciplina, y mientras estuvieron al frente del imperio hombres como Marco Aurelio, Constantino y
Teodosio, los bárbaros, aunque repitieron las incursiones, aunque su vigor, su ferocidad y su paciencia los
hacía a propósito para la guerra y los combates, no pudieron todavía fijarse definitivamente en las
provincias romanas.

Lo que hicieron los godos, primeros invasores y como vanguardia de los pueblos bárbaros, fue ir
debilitando en lo material un imperio que la corrupción interior iba también moralmente corroyendo, al
propio tiempo que ellos se dejaban ganar insensiblemente a la civilización, hasta el punto que había de
convenir para la misión que estaban llamados a desempeñar.

Mas cuando el imperio dejó de estar sostenido por manos vigorosas y robustas, cuando la molicie y
relajación le tenían enervado, entonces, a fines del IV y principios del V siglo de la era cristiana, de todas
las regiones del Norte casi simultáneamente, y como movidos por un misterioso impulso y por un agente
secreto, cayeron sobre el antiguo mundo romano con impetuosidad irresistible aquellos enjambres
numerosos de alanos, de suevos, de marcomanos, de hérulos, de hunos, de godos, de gépidos, de
borgoñones, de vándalos, de alemanes, y de otra multitud de razas indo-escitas y germanas; que fue uno de
los más grandes acaecimientos, acaso el mayor y más portentoso que se cuenta en los anales de la
humanidad.

De aquellos pueblos, mientras los godos al mando de Alarico saqueaban la capital del antiguo mundo,
venían a España, después de haber devastado la Galia, los suevos, los vándalos y los alanos.

Llegó al fin el caso de verse como apretados, comprimidos y como empujados estos pueblos por otros más
bárbaros y más feroces que detrás de ellos venían. Eran los hunos, raza la más salvaje de todas: los hunos
de horrible aspecto y de deforme rostro, que saliendo del fondo de la Tartaria y de las orillas del mar
Caspio, habían derramado sus innumerables hordas sobre el gran camino de las emigraciones asiáticas, y se
9

encaminaban también hacia Occidente; encuentran los hunos a la raza poderosa y libre de los alanos y la
someten: el vasto imperio de los ostrogodos, presidido por el viejo Hermanrico, no puede tampoco resistir
al ímpetu de aquella nueva avenida, y lleno de terror acaba por someterse también con casi todos sus
aliados a los feroces hunos, y por engrosar el torrente de la invasión en lugar de resistirle. Coincidió este
acaecimiento con la época en que el imperio romano iba en visible decadencia, y entonces fue cuando se
decidieron los visigodos a pasar por la vez postrera el Danubio, abandonando sus antiguas posesiones, y
pidiendo en el imperio tierras que habitar.

Época de dolores y de angustias era ésta ciertamente: en todas partes lanzaba gemidos tristes la humanidad:
todo era pelea, todo matanza y desolación, todo desorden, confusión y espanto, el mundo sufría una especie
de movimiento convulsivo: no había reposo para la gran familia humana en parte alguna: en Oriente y en
Occidente, se guerreaba sin cesar: no se conocían los límites de los pueblos; nada aseguraba los tratados; la
fuerza era el derecho de los hombres; cada cual se asentaba dónde podía, y lo que conquistaba aquello
hacía suyo; la barbarie andaba mezclada con los restos del mundo civilizado, y los semi-bárbaros luchaban
alternativamente con todos.

Mucho no ha cambiado la humanidad, lamentablemente.

Al respecto, María Suarez Ruiz (6), entiende que el imperio romano no pudo defenderse de las invasiones
bárbaras, debido a que tuvo limitaciones de sus sistemas defensivos, a pesar de las reformas que hubo, ya
que no pudo movilizar rápidamente las tropas, puesto que había muchos frentes y poca eficacia, y quelas
mismas habían disminuido, ya que había pocas tropas por provincia para evitar levantamientos como
habían sucedido en el pasado. Además, expresa que la falta de respuesta de los ciudadanos romanos a las
invasiones bárbaras, se debió a que los pensadores de la época consideraban que los bárbaros tenían unas
costumbres moralmente más altas, y a parte que se necesitaba una renovación de la sangre. Había una
Insolidaridad por parte del colono y del proletariado urbano que consideraba que los bárbaros eran los
liberadores de los impuestos y de la intervención del estado.

Acaeció, además, ocupación de zonas vacías, como ser, la zona de Francia que estaba poco habitada por lo
que hubo apenas resistencia, y esto significó las instalaciones más estables, y además fusión y consenso,
por lo que se unen las dos comunidades después de los enfrenamientos mediante pactos o firmas de
tratados para repartirse el poder y las propiedades. Los germanos de todas formas terminarán
imponiéndose. Hubo además, en zonas, como el norte de África, ocupación militar, expropiaciones y
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violentas, matanzas, ya que se imponían por la fuerza y esto provocaba las formas de conquista menos
sólidas.

Indica Henry Pirenne (7), que hubo una ruptura del equilibrio económico de la antigüedad, pero ello no
ocurrió, con la irrupción de los reinos bárbaros fundados en el siglo v en el suelo de la Europa occidental,
ya que los mismos, habían conservado el carácter más patente y esencial de la civilización antigua: su
carácter mediterráneo, sino por la brusca irrupción del Islam en la historia, durante el siglo VII, y su
conquista de las costas orientales, meridionales y occidentales del Mar Mediterráneo, para colocar a éste en
una situación completamente nueva, cuyas consecuencias debían influir en todo el curso ulterior de la
historia ( que sigue influyéndolo hasta nuestros días) y en lo sucesivo el Mar Mediterráneo, en vez de
seguir siendo el vínculo milenario que había sido hasta entonces entre el Oriente y el Occidente, se
convirtió en barrera.

Si bien el Imperio Bizantino, gracias a su flota de guerra, logra rechazar la ofensiva musulmana del mar
Egeo, del Adriático y de las costas meridionales de Italia, en cambio todo el Mar Tirreno queda en poder de
los sarracenos.

El equilibrio económico de la Antigüedad, que había resistido a las invasiones germánicas, se derrumba
ante la invasión del Islam. Los carolingios impedirán que éste se extienda al norte de los Pirineos.

Más no podrán, y además, conscientes de su importancia, no tratarán de arrebatarle el dominio del mar.

El Imperio de Carlomagno, por un contraste manifiesto con la Galia romana y la merovingia, será
puramente agrícola o, si se quiere, continental. De este hecho fundamental se deriva por necesidad un orden
económico, nuevo, que es propiamente el de la Edad Media primitiva.
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PRIMERA PARTE: ALTA EDAD MEDIA
Dentro de la Edad Media hay establecida una división entre la Alta Edad Media la cual es la más antigua,
desde el siglo IV hasta el siglo XI y la Baja Edad Media que abarca desde el siglo XII hasta el siglo XV. En
ésta primera parte, me voy a ocupar de la división más antigua, que es la denominada la Alta Edad Media,
y dentro de ella, dividiré los capítulos por continentes, y dentro de estos analizaré los distintos reinos, que
formaron parte de las naciones que conformaron cada continente, comenzando por Europa, que a partir del
siglo III sufre grandes crisis debido al decaimiento del Imperio Romano, a una enorme epidemia de peste y
condiciones climáticas que reducen los cultivos de los campos, las devaluaciones monetarias, a través de la
disminución de la moneda debido a aleaciones con otros minerales de menor valor, lo que conlleva a la
inflación y el sufrimiento de los pueblos.

No hay campesinos suficientes para realizar los cultivos de los campos, habiendo también una reincidencia
de malas cosechas, debido a la peste, a los salarios magros, y a la guerra constante que el Imperio Romano
llevaba a cabo en todas sus fronteras, en especial por la fuerte presión germánica en todos los límites del
Imperio, la que al final del siglo III y el IV significó la entrada de pueblos enteros de forma violenta, que
por supuesto se apropiaban de todos los bienes, esclavizando a la población originaria del lugar.

Por otra parte hay una época de anarquía militar en la que cualquier militar que tuviera éxito podría ser
llamado por el ejército para convertirse en un emperador usurpador. En esta época como lo determinamos
en el primer tomo, hubo 27 emperadores legítimos, y 30 usurpadores, que lleva en el siglo IV a realizar una
serie de reformas y cambios que serán la base para los cambios acaecidos en la Edad Media, y el origen del
feudalismo.

En el año 395 d.C. el Emperador Teodosio se ve incapaz de gobernar todo el Imperio y lo divide en dos: La
mayor parte del Imperio, la de Oriente, se la entrega a su hijo primogénito poniendo la capital en
Constantinopla, mientras que la menor parte del Imperio, la de Occidente, a su hijo menor Honorio dejando
la capital en Rávena. Esto provoca que cada Imperio tenga una evolución diferente: el Oriental termina
convirtiéndose en el Imperio Bizantino, mientras que el Occidental sufre las invasiones de los pueblos
germánicos, que acaban con el mismo. En el 476 d. C. un pueblo germano llega a Roma deponiendo al
Emperador, y dando así fin al Imperio de Occidente.

Siendo este el comienzo de la Alta Edad Media.
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CAPITULO I EUROPA
Luego del avance de los bárbaros (que en esta época significaba extranjero) que eran casi todos pueblos
germánicos sobre el Imperio Romano de Occidente, surgen distintos estados, de las provincias existentes.

Entiende Isaac Asimov (8) que los romanos perdieron una de sus mayores ventajas, ya que hasta la época
de Marco Aurelio, los germanos habían estado divididos en un gran número de tribus mutuamente hostiles.
Hasta cuando una de las tribus atacaba a Roma, siempre era posible sobornar a las otras tribus para que
permanecieran neutrales o aun para que luchasen del lado romano. Pero ahora las tribus germánicas estaban
empezando a formar confederaciones y a constituir uniones más grandes y formidables. Los marcomanos
se unieron a una laxa confederación de tribus del sur y el sur oeste de Germania. Eran llamados los
«alemanni» por los romanos, nombre que claramente proviene de la expresión germánica que significaba
«todos los hombres». Al parecer, los alemanni esperaban formar una Germania totalmente unida, algo que
nunca llegó a ocurrir en tiempos antiguos. (El nombre se conserva en la palabra francesa «Allemagne» y la
española «Alemania».)

Expresa además, que el contacto entre romanos y germanos no fue más que una larga batalla entre la
civilización y la barbarie, entre la luz y la oscuridad. Hubo intervalos de paz durante los cuales se
expandieron la comunicación y el comercio entre los dos pueblos, y hasta la amistad. Los germanos
migraron al Imperio, donde fueron bien recibidos como soldados mercenarios. Era cada vez más difícil
reclutar civiles romanos para el ejército. Largos siglos de paz los habían despojado de aptitudes para la
guerra y se sentían a disgusto y desdichados con la dura vida militar. Los germanos, en cambio, fuertes y
habituados a las penurias, hallaron la vida en el ejército romano mejor que aquella a la que estaban
acostumbrados. Se alimentaban mejor que antes y tenían todas las comodidades materiales. Además, en el
curso de las numerosas guerras civiles, tenían grandes oportunidades de obtener mujeres y botín.

Indica Ricardo Krebs (9), que en el siglo VI d.C. los territorios al este del río Rin y al norte del Danubio
estaban habitados por pueblos germánicos: vándalos, lombardos, alemanes, borgoñones y francos. Más al
norte vivían los jutos, anglos y sajones. Hacia el este, a orillas del Mar Negro, se encontraban los visigodos
y los ostrogodos. Los germanos eran campesinos, dedicados a la agricultura y la ganadería. Eran vigorosos
y combativos y apreciaban la fuerza y la valentía en la guerra, y que su derecho se basaba en la costumbre
inmemorial. Los hombres libres se reunían en asamblea para decidir sus asuntos y elegir a sus jefes
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mediante el voto. Estas prácticas políticas tendrían importancia decisiva para el desarrollo constitucional
europeo.

Los nómadas de Asia Central tendían a emigrar siempre que la población aumentaba más allá de la
capacidad de sustento de la tierra o cuando una serie de años de sequía disminuía repentinamente esa
capacidad. La región civilizada más próxima que podía ser saqueada con provecho era la rica y extensa
tierra de China, en el este de Asia. China, cansada de rechazar a los invasores, a quienes los chinos
llamaban Hsiungnu, construyó la Gran Muralla algún tiempo antes del 200 a. C. Era una enorme y bien
guarnecida barrera que se extendía por miles de kilómetros a lo largo de las fronteras septentrionales del
territorio. Mejoró las defensas chinas e impidió muchas correrías, pero (como todas las defensas pasivas) a
veces falló en momentos decisivos. Cuando China pasaba por un período de vigor y cuando sus defensas se
mantenían, ello redundaba en perjuicio del Asia Occidental, pues entonces los Hsiungnu y otras tribus
altaicas, al fracasar sus embestidas contra la Gran Muralla, se dirigían al oeste.

En el siglo IV, se produjo uno de tales vuelcos hacia el oeste, el mayor que había contemplado hasta
entonces la Europa civilizada. Alrededor del año 370, las hordas de los Hsiungnu (llamados hunni por los
romanos y «hunos» por nosotros) irrumpieron desde el Asia Central. Intentaron penetrar en la India, tan
rica y populosa como China, pero esa región tenía una muralla natural en el Himalaya, cadena montañosa
infinitamente más eficaz que cualquier muralla de albañilería que pudiese construir el hombre. Se
dirigieron otra vez al oeste, donde no había obras de albañilería ni montañas que pudiesen detenerlos y
donde las tribus asiáticas occidentales sólo podían ofrecer una resistencia despreciable. En poco tiempo, se
encontraron sobre la frontera oriental del gran reino ostrogodo (que abarcaba Alemania, Polonia, Lituania,
Bielorrusia y Ucrania).

Las bandas guerreras germánicas imitaron el estilo de combate romano lo mejor que pudieron.

También ellas usaban la infantería como sostén principal, pero nunca eran tan disciplinados como los
romanos, y estos, cuando estaban bien dirigidos, comúnmente ganaban las batallas. Pero he aquí que
llegaron masivamente los hunos de Asia: pequeños y patizambos, individualmente no eran rivales para los
altos y musculosos germanos. Ignoraban la agricultura y la guerra formal; eran nómadas y pastores que
llegaron al oeste con sus familias, sus tiendas, sus ganados, en suma, con todos sus bienes terrenales.
Siglos antes, los jinetes nómadas de las estepas habían inventado eficientes estribos de metal que colgaban
de la silla de montar. Con cada pie metido en un estribo, el jinete se sentaba firmemente sobre el caballo,
sin temor a caerse, a menos que el mismo caballo tropezara. Con los pies firmemente plantados, los jinetes
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podían descargar nubes de flechas con mortal puntería, podían girar y volverse, detenerse y lanzarse
adelante; en resumen, podían maniobrar como ninguna caballería había logrado hacerlo antes.

Los hunos hacían eso a la perfección. Su velocidad de movimiento, sus ataques repentinos y sus retiradas
igualmente repentinas que terminaban en otro ataque eran algo que los europeos no habían visto nunca. Ni
siquiera los hábiles jinetes persas podían rivalizar con los hunos.

Y contra esos jinetes los ostrogodos sólo podían oponer sus soldados de infantería armados con lanzas, que
fueron otros tantos blancos para las flechas. Los hunos sencillamente los arrollaron, casi sin saber lo que
estaba ocurriendo, y el reino ostrogodo desapareció en un día. El viejo rey Hermanrico, que había llevado
sus dominios a la cúspide de su poder, sufrió una completa derrota.

No podía hacer más que suicidarse. En cuanto a los hunos, se apoderaron de las tierras, de los tributos y de
las responsabilidades militares. El campesinado siguió en su lugar, sin poder alguno, y allí donde el reino
ostrogodo había cubierto una gran extensión del mapa de Europa repentinamente apareció un reino huno.
Los ostrogodos que sobrevivieron y no lograron huir al oeste tuvieron que seguir sirviendo como guerreros
—la única labor que conocían— y quedaron bajo el mando de oficiales hunos. Se convirtieron en parte del
ejército huno y aprendieron a combatir a caballo.

Los territorios comprendidos en el antiguo Imperio Romano de Occidente fueron gobernados por distintas
tribus bárbaras, incluidas las responsables de su caída.

A grandes rasgos, la distribución de los pueblos de origen bárbaro que gobernaron territorios dentro de las
antiguas fronteras del Imperio de Occidente sería la siguiente:

Italia e Iliria: ostrogodos, lombardos y hérulos;
Hispania: visigodos, alanos y suevos;
Galia: visigodos, francos, burgundios y turingios;
Britania: anglos, jutos y sajones;
Germania Superior e Inferior: francos, alamanes y gépidos;
Norte de África: vándalos.

Todos combatieron entre sí, para adueñarse del territorio y bienes de los otros, y a veces combatieron en
alianzas temporarias.
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Tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Rómulo Augústulo, último emperador romano, es
derrocado y Odoacro gobierna Italia, y hubo una gran conversión de germanos al cristianismo.
Detalla Isaac Asimov (10), que ―existieron muchas variedades de cristianismo, y en tiempos de Ulfilas
había dos sectas principales. Una de ellas, originalmente predicada por un sacerdote llamado Arrio (y
llamada, por ende, arrianismo), subrayaba la suprema importancia de Dios. Jesús era considerado como un
ser humano, un ser creado subordinado a Dios. La otra concepción era que Dios, Jesús y el Espíritu Santo
constituían tres aspectos completamente iguales (una «trinidad») de un solo Ser. Esta última concepción
fue la adoptada por una gran asamblea de obispos y, por lo tanto, era considerada la doctrina oficial de la
Iglesia «universal». Quienes creían en ella fueron llamados «católicos», por la palabra griega que significa
«universal». Aunque el punto de vista católico era el oficial, los arrianos defendieron suposición durante
todo el siglo IV. Había una profunda hostilidad entre las dos sectas y, a veces, feroces persecuciones
mutuas. Ocurrió que Ulfilas se convirtió a la versión arriana y, por consiguiente, predicó a los godos el
cristianismo arriano. Los godos se convirtieron al arrianismo y, en siglos posteriores, a él se convirtieron
también otras tribus germánicas. A medida que el arrianismo estuvo cada vez más asociado a los germanos,
perdió popularidad en forma creciente entre los romanos, quienes poco a poco se hicieron casi
unánimemente católicos. Esta conversión de los germanos al arrianismo quizá no tuvo origen solamente en
el hecho accidental de que Ulfilas fuese un arriano. Las tribus germánicas, que vivían bajo una forma
primitiva de monarquía en la que el rey era visible para todos y no tenía mucho más poder que sus
guerreros, se inclinaban por una concepción de Jesús que no lo colocaba demasiado por encima de la gente.
Concebían a Jesús como un líder tribal. Los romanos, en cambio, estaban habituados a los emperadores,
que estaban apartados de la vista de la mayoría y rodeados por un muro de rituales y ceremonias. Se los
miraba casi como más que humanos, y, en verdad, en tiempos paganos se los había considerado divinos.
Los romanos, pues, estaban más dispuestos que los germanos a concebir a Jesús como un emperador divino
y como Gobernante Imperial del Universo, y no como un pequeño rey. Pero sean cuales fueren las causas,
la conversión de los germanos al cristianismo contribuyó a distinguirlos de los romanos. Estaban divididos,
y no unidos, por una religión común, y esto, como veremos, fue una cuestión de primera importancia para
la historia posterior de Europa.‖

Y en los siglos posteriores también fue y sigue siendo importante.

Ulfilas (310-383 d. C.), fue un obispo, misionero, y traductor godo de la Biblia, que pasó cierto tiempo en
el Imperio romano cuando el arrianismo era la corriente religiosa dominante.
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REINOS DE EUROPA MEDIEVAL EN LA ALTA EDAD MEDIA:

Como muestra la imagen que antecede que se encuentranhttp://2.bp.blogspot.com/_gm83VaX3bY/TV2QOG2uo0I/AAAAAAAAAFo/60gI4Om7uaI/s1600/Europa_in_480.PNG
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LOS REINOS GERMÁNICOS EN EUROPA LUEGO DE
LA DESINTEGRACIÓN DEL IMPERIO ROMANO DE
OCCIDENTE ERAN LOS SIGUIENTES:
REINO OSTROGODO – LOMBARDOS Y HÉRULOS: EN ITALIA- SACRO IMPERIO
ROMANO GERMÁNICO
En Italia, la cuna del Imperio, nos encontramos que en el año 476 Odoacro, jefe de los hérulos, que era Jefe
del ejército romano que se revela y pide ser instalado en Roma, mediante un Foedus, pero Rómulo Augusto
no lo admite, alzándose Odoacro. Vence y se proclama emperador de Roma manteniendo las mismas
instituciones, estando allí del año 476 al 493.

Indica Jordanes (11), que al poco tiempo de ser nombrado emperador Augústulo en Ravena por su padre
Orestes, Odoacro, rey de los torcilingos, que tenía con él a los esciros, los hérulos y a otras tropas auxiliares
de distintos pueblos, invadió Italia y tras matar a Orestes expulsó del trono a su hijo Augústulo y lo
condenó al exilio en la fortaleza de Lúculo en Campania, Roma e Italia estuvieron regidas por monarcas
godos. Entretanto Odoacro, rey de muchos pueblos, subyugó Italia hasta tal punto que infundió su terror a
los romanos. Nada más comenzar su reinado asesinó al conde Bracilla cerca de Ravena y se afianzó en el
trono durante trece años hasta el surgimiento de Teodorico.

En el año 480 termina el gobierno espectral de Julio Nepote, y con él, sus pretensiones a restaurar el trono
romano abrogado por Odoacro.

Hacia el año 488, Teodorico rehén de los romanos, en Constantinopla, donde fue educado, llegó a ostentar
el título de Magister militum y cuando era mozo, paso de ser rey de los ostrogodos, por designación de su
padre el rey Teodomiro en el año 474 y el emperador de Bizancio, Zenón, que lo nombro Cónsul en el año
484, el que no admite que un jefe de los hérulos, como es Odoacro, este ejerciendo la función de
emperador en Roma, por lo cual, hace un pacto con el rey de los ostrogodos Teodorico, para que vaya a
Roma y someta a Odoacro, aceptando que en tal caso, quedará como el rey de Roma.
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Indican en (12), que ―A los 18 Teodorico es devuelto por el emperador León y regresa con su pueblo. El
ahora rey en solitario Teodomiro, se encuentra con que, a su llegada a Panonia tras una exitosa campaña
contra los suevos y alamanes, que su hijo ha regresado.
En el año 471 Teodorico reunió un ejército de casi seis mil hombres y se dispuso a atacar al rey sármata
Babai, que había derrotado recientemente a un ejército romano. Cruzó con su ejército el Danubio y cayó
sobre él, lo mató, tomó como botín de guerra a su familia y sus bienes, y volvió victorioso al lado de su
padre. Después conquistó la ciudad de Singiduno (actual Belgrado), que habían invadido los sármatas, y no
se la devolvió a los romanos, sino que la colocó bajo su propia autoridad, como nos cuenta Jordanes.

En el año 473 acompaño a su padre y a su pueblo a una campaña de saqueo por Iliria donde también las
ciudades tesalias de Heraclea y Larisa, fueron saqueadas y luego tomaron posesión de ellas.

Pero el rey Teodomiro y su hijo no se dan por satisfechos, salen de la ciudad de Naiso (que había ocupado
anteriormente, que es la actual Nis en Serbia) dejando algunos hombres para defenderla y se dirigen a
Tesalónica, en donde se encontraba el patricio Hilariano, que había sido enviado con sus tropas por el
emperador para tratar de frenar a los Ostrogodos.

Cuando el ejército ostrogodo comenzó a levantar empalizadas alrededor de Tesalónica y sabiendo que no
iba a poder resistir un asedio, Hilariano envió una embajada al rey Teodomiro ofreciéndole regalos y
consiguió convencerlo para que no destruya la ciudad. Después de sellarse un pacto entre los ostrogodos y
el general romano, les cedió para que se asentaran allí, Cirro, Pela, Europa, Mediana, Petina, Beroea y Dio
(todas estas ciudades pertenecían a la antigua provincia romana de Macedonia).

Poco tiempo después el rey Teodomiro contrajo una enfermedad mortal en la ciudad de Cirro, y antes de
morir designó como heredero del reino a su hijo Teodorico, todo esto ocurría durante el transcurso del año
474.

Teodorico, que había asimilado la cultura romana, emprende la lucha con todo su pueblo ostrogodo,
guerreros, mujeres y niños, librando dos batallas en el norte de Italia y liberándola de la dominación de
Odoacro, quien se retira a Ravena, con el ejército que pudo salvar. Teodorico, triunfa, además contra los
vándalos en Sicilia.

Rávena resistió, pero su resistencia no duró más que cuatro años, ya que en el año 493, finalmente,
Teodorico persuadió a Odoacro a que cediera Ravena, con la oferta de un generoso compromiso.
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Gobernarían conjuntamente, como co-reyes iguales.

Considerando que Teodorico gobernaba toda la península y que Odoacro tenía una sola ciudad, parecían
términos magnánimos.

Odoacro aceptó, pero Teodorico lo hizo matar, junto a su familia, y quedó como único rey.

Cesa el dominio de los hérulos en Italia, y comienza el de los ostrogodos.
Indica Jordanes (13) que ―Y así fue como al tercer año de su entrada en Italia con el consentimiento del
emperador Zenón, Teodorico se quitó la vestimenta de hombre particular y miembro del pueblo y recibió el
ilustre manto real que lo acreditaba como rey de godos y romanos. Entonces envió una legación a Lodoino,
rey de los francos, en la que le pedía a su hija Audefleda en matrimonio.

Lodoino se la concedió gustoso y de muy buen grado, pensando que con esta alianza sus hijos Childeberto,
Heldeberto y Teodeberto se convertirían en aliados de los godos mediante la firma de un tratado. Pero este
enlace no supuso la concordia ni la paz, porque en muchísimas ocasiones lucharon entre ellos con saña por
las tierras de los galos y nunca los godos retrocedieron ante los francos en vida de Teodorico.‖

Teodorico mantendrá el estatus imperante, se rodeará de consejeros romanos, y tolerará a la Iglesia
Católica a pesar de profesar el arrianismo, o sea el cristianismo.
Relata Indro Montanelli (14), que ―La conquista de la península había durado en total cinco años. Los
ejércitos habían asolado los campos, arrasado las ciudades, y asesinado a los habitantes. Pero más que por
la guerra, la población moría por el hambre, las epidemias y los indefectibles cataclismos naturales. El
historiador Enodio cuenta que el hambre mataba a los que sobrevivían ala espada. Odoacro no había
gobernado ni mejor ni peor que sus predecesores. No construyó nada ni destruyó nada. Conservó Italia
como la había encontrado: una tierra de rapiña y de conquista, a merced de todos. Con Teodorico
cambiaron muchas cosas y la situación mejoró.

A principios del año 494, la conquista goda estaba consolidada. Teodorico se instaló en Rávena. De los
doscientos cincuenta mil godos que con él habían emprendido la «larga marcha», no llegaron a la tierra
prometida más que unos doscientos mil. De estos, una parte se había establecido en la llanura padana, otra
había seguido al rey hasta la ciudad adriática y una tercera había descendido hacia el sur. El asentamiento
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fue difícil y lento. Los que seguían a Teodorico no eran un pueblo, sino una horda de guerreros, pastores y
bandidos, refractarios a cualquier forma de vida organizada.
Eran demasiado bárbaros para fundirse con los vencidos, y estos estaban demasiado podridos para
asimilarse a ellos. No iba a ser una convivencia fácil. El nuevo reino comprendía Lombardía, Véneto,
Liguria, Toscana, Lacio, Campania, Lucania, Calabria y Sicilia. Teodorico dejó inalterada la antigua
fisonomía y la tradicional nomenclatura administrativa romana: la península siguió dividida en diecisiete
provincias, gobernadas por diecisiete presides que eran al mismo tiempo jueces, administradores e
intendentes de finanzas. Dependían todos del prefecto del pretorio, especie de ministro del Interior, que
residía en Rávena y daba cuenta al rey de su actuación. Las provincias fronterizas fueron confiadas a los
llamados comités, generales godos en servicio activo, que se habían distinguido en la guerra contra
Odoacro. Estos generales disponían de un pequeño ejército, llevaban una vida de guarnición y vigilaban las
fronteras. Naturalmente, sus obligaciones no solo eran militares, sino también civiles y judiciales…. El jefe
del ejército era el rey, que declaraba la guerra y ordenaba el reclutamiento. Los godos efectuaban
movilizaciones en masa y tenían que procurarse el equipamiento, que consistía en una especie de coraza
ligera, un yelmo y un escudo…. El Estado pagaba a los soldados estipendio y vituallas, pero les prohibía el
saqueo, el estupro y el rapto. Los romanos estaban obligados a procurar a las tropas de paso alimento y
alojamiento. Terminada la guerra, los soldados regresaban a sus casas y a cultivar los campos. De ese
modo, los godos se emanciparon lentamente de la vida nómada y, al igual que los antiguos legionarios
romanos, se convirtieron en agricultores… Teodorico encontró la península financieramente agotada y las
cajas del Estado vacías. Multiplicó los arbitrios y el número de publicanos o agentes encargados de
cobrarlos…Como no contaba con administradores propios, se sirvió de los romanos para gobernar Italia‖.

En el año 497 Anastasio, emperador de Bizancio, reconoce a Teodorico en Italia, quien trató de ser un buen
vecino para el emperador de Constantinopla. Extendió su poder a través de los Alpes hasta el Danubio, y al
oeste de los Alpes sobre la Galia sudoccidental, en regiones que pertenecían a los burgundios. Pero nunca
ocupó, o siquiera amenazó, ni una pulgada del territorio del Imperio Oriental.

Teodorico, indican en (15), antes de tener descendencia con Audefleda, tuvo dos hijas que nacieron
cuando aún estaba en Mesia. Una de ellas se llamaba Teudigota y la otra Ostrogota. Tan pronto como llegó
a Italia las unió en matrimonio con los reyes vecinos, una con el visigodo Alarico II, y la otra con el
burgundio Segismundo. Dio igualmente a su hermana Amalafrida, madre de Teodato el que después fue
rey ostrogodo del 534 al 536, a África como esposa del rey vándalo Trasamundo, su sobrina, Amalberga al
rey de los turingios Herminefredo.
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Durante toda la vida Teodorico dedicó todos los esfuerzos a corregir los defectos y conducir su reino a un
estado de prosperidad. Se hizo a sí mismo esta ilusión hasta el punto de decir: "El romano imita al godo, el
godo sigue al romano". Ejerció sobre los distintos reinos germánicos occidentales, a través de alianzas y
por la fuerza de sus armas, una especie de dominación de arbitraje.

Expandió su poder conquistando las provincias de Dórica, de Dalmacia y de Panonia en poder de otras
tribus y que servían de frontera a Italia.

Batió y mató en la Dórica al rey de los rugos que anteriormente había sido su aliado.

Quitó Panonia al Gépido Trasarico que apoyaba indirectamente a Anastasio, y por sus victorias aseguró a
Italia la posesión y defensa de los Alpes y del Danubio; desde estos puntos protegió a los alamanes contra
los francos, y al otro lado de los Alpes se aprovechó de las disensiones de los burgundios y de sus guerras
contra Clodoveo para expandir su reino por los Alpes.

En el 496, en la Batalla de Tolbiac. Clodoveo derrota a los alemanes.

Se entera también de que Eutarico, el hijo de Viterico y nieto de Berimundo de la estirpe de los ámalos y a
la vez descendiente del rey visigodo Turismundo, estaba viviendo en Hispania, lo hace venir a su presencia
y lo une en matrimonio con su hija Amalasunta.

Parecía el mas a propósito para presidir a la creación de una nueva nación poderosa por la mezcla de
ostrogodos e italianos, verificada bajo su dominación.

Así lo intentó y considerándose como heredero y conservador de las instituciones imperiales en Italia
asumió el mando en Italia. Tomó solamente para él la autoridad suprema y cedió a sus soldados las tierras
como retribución o sueldo de sus servicios de mismo modo que Odoacro lo había hecho cuando se hizo con
el poder en Italia unos años atrás.

El jefe de los ostrogodos encargó a algunos romanos entre ellos a Liberio, de la distribución y partición de
estos dominios, trató de organizar cuanto fue posible esta usurpación de posesiones, que se llevó a cabo
como es natural, con algún desorden.
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En los primeros momentos pensó no hacer extensivos los repartos a los soldados que habían servido en el
ejército de Odoacro; pero la intervención de Epifanio le hizo cambiar de idea; y los antiguos mercenarios
participaron igualmente de la distribución.

Deseoso de ganarse el favor de los italianos hizo adoptar las costumbres romanas a sus principales
oficiales, para obligar al resto de la nación a que imitase su ejemplo.

A fin de que no pareciese que deseaba entablar rivalidad con el imperio de oriente, se contentó con el título
de rey y consintió en someter cada año a la confirmación de la corte de Constantinopla, la elección del
cónsul de Roma; pero tuvo buen cuidado de concentrar entre sus manos y en las de su nación, toda la
autoridad política y la fuerza militar.

Era el primer magistrado de Roma como el primer jefe del ejército.

Confirmó en las ciudades la elección de sus curadores y defensores; nombró en las provincias y en las
ciudades condes godos y algunas veces romanos, que gozaban un verdadero poder civil dependiente de su
mando militar; en fin, distribuyó en las diferentes guarniciones de Italia y los puestos de las fronteras al
ejército.

Entiende Cesar Cantú (16), que Teodorico, extendió su dominación por la Retia, la Nórica, la Dalmacia y la
Panonia; los Suevos y los Hérulos manifestaron deseos de vivir bajo sus leyes; domó a los Francos, juntó a
los Ostrogodos con los Visigodos, y dominó en fin desde los montes Macedónicos hasta Gibraltar, y desde
la Sicilia hasta el Danubio. Y que en Italia, según la costumbre de los Bárbaros, dio una tercera parte de los
terrenos a sus secuaces; y si hemos de dar crédito a los cronistas y al panegírico del obispo Enodio, el
pueblo vivía menos mal; los sabios eran protegidos; estaba asegurada la paz; era reservada a los naturales
de cada país la administración municipal, así como los juicios, el reparto y cobro de las contribuciones, y
por consiguiente el ejercicio de algunos altos empleos. El monarca godo se valió incesantemente de Boecio
y Casiodoro, últimos escritores romanos. Obras de ellos fue el Edicto, que debía ser observado por los
Bárbaros y los romanos. Invitó a los prófugos a que volvieran, rescató a los prisioneros, trasladó esclavos,
salubrificó las lagunas Pontinas, y se mostró respetuoso y condescendiente con el Senado y el pueblo de
Roma; hizo en fin todo lo que podía disimular el gobierno de un bárbaro.

Una oportunidad se ofreció a Teodorico para probar hasta donde rayaba su influencia y su poder.
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Después de haber tratado de evitar en vano la guerra en el exterior entre francos y visigodos, se vio
obligado a tomar bajo su protección a toda una nación, cuando Alarico II fue muerto en la batalla de
Vouillé.

En el 507, mismo año en que se produjo la batalla y en la que murió el rey visigodo, fue elegido rey
Gesaleico, hijo natural del anterior monarca.

Alarico II había dejado también un hijo legítimo, Amalarico, nieto por línea materna de Teodorico.

Sólo contaba Amalarico unos cinco años, y a pesar de ello Teodorico, su abuelo, pretendió desde el primer
momento que fuese reconocido rey, en realidad sin pleno derecho, ya que entre los visigodos no existía
sucesión hereditaria al trono.

Tras la batalla de Vouillé, francos y burgundios siguieron con la ofensiva sobre el reino visigodo, se
apoderaron en el curso de los años 507 y 508 de gran parte de la zona al norte de los Pirineos.

Gesaleico debía estar organizando en cierto sentido su reino en Narbona, al propio tiempo que Teodorico se
preparaba en Italia para lograr sentar en el trono a su nieto.

Los visigodos conservaban aún en las Galias las regiones de la narbonense que formaron la Septimania y la
Provenza, cuyas ciudades más importantes eran Narbona, Arles y Marsella, respectivamente.

Pérdida Narbona en manos de los franco-burgundios, como nos dice San Isidoro con gran vergüenza para
Gesaleico y gran matanza de sus hombres, el rey visigodo se trasladó a Barcelona.

Teodorico intervino contra Gesaleico, y desarrolló una campaña contra los francos y burgundios, ya que
tanto el uno como el otro arrebataban lo que él creía derechos de su nieto Amalarico.

El ejército ostrogodo, mandado por el duque Ibbas, diestramente elegido por Teodorico, ya que tenía
grandes condiciones militares, logró derrotar al ejército franco-burgundio, liberando la sitiada ciudad de
Arles. También Clodoveo se vio obligado a levantar el sitio de Carcasona.
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Sucedían estos hechos en el año 510. Logró Ibbas recuperar Narbona y en realidad las regiones Septimana
y provenzal, antes citadas, que de momento siguieron siendo visigodas, dado el gobierno que ejerció
Teodorico en Hispania, pasó a ser ostrogodo.

Lograda la paz con los francos y Burgundios, Ibbas se dirigió hacia Barcelona contra Gesaleico.

Atacado en este mismo año 510 por Ibbas, abandonó Gesaleico su reino, marchando a la corte vándala para
pedir ayuda con que recuperar su trono.

Así el reino visigodo en Hispania quedó bajo el gobierno de Teodorico a nombre de su nieto, y sin duda,
los partidarios de Gesaleico hubieron de intentar su reposición en el trono.

En este mismo año 510 debió regresar de África Gesaleico.

Intentó con eventual apoyo de Clodoveo, recuperar su trono; pero fue derrotado por Ibbas, a 12 millas de
Barcelona, y puesto en fuga y capturado, y, al fin muerto junto al río Drucucio en las Galias. Sucedió su
muerte algunos meses antes de la de Clodoveo, acaecida el 27 de noviembre del 511.

Muerto Gesaleico, y también Clodoveo, los visigodos recuperaron algunas ciudades de las Galias
fronterizas de los territorios que aún conservaban.

Fuera de estos encuentros fronterizos, la que podemos llamar regencia de Teodorico fue completamente
pacífica.

Teodorico reinó como verdadero rey, y aún el tesoro visigótico fue transportado a Rávena, y sólo a la
muerte de Teodorico, en el año 526, vuelto a España, termina el tutelaje de éste sobre los visigodos,
dejando así con las manos libres a su rey Amalarico.

Antes de morir convocó a los condes godos y a los más notables de su reino y proclamó rey a Atalarico,
que era todavía un niño que no había cumplido los diez años, hijo de su hija Amalasunta y huérfano de su
padre Eutarico.
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Les ordenó, como si se tratara de un testamento pronunciado oralmente, que honraran a su rey, que
estimaran al Senado y al pueblo de Roma, y que imploraran, después del divino, el favor y el auxilio del
emperador de Oriente.

A la muerte de Clodoveo. Su reino se divide entre sus hijos, iniciándose el período de luchas entre
Austrasia, Neustria y Aquitania, y de discordias internas dentro de la dinastía de los Merovingios.

El duque Ibbas debió ser el primer representante de Teodorico en la península hispana, gobernada por altos
funcionarios ostrogodos que asumían las más elevadas funciones militares y financieras.

Además de Ibbas, se conocen posteriormente los nombres de Ampelio, Leuvirito y Teudis, el que
posteriormente habría de ser rey, como sucesor de Amalarico.

Tras la muerte de Teodorico, su nieto, Amalarico, asumió como rey de los visigodos.

Siguiendo con su política militar envió también al conde Pitza, al que había elegido entre los godos más
notables, para que conquiste la ciudad de Sirmio.

Éste expulsó al rey de los gépidos Trasarico, hijo de Trastila, retuvo a su madre como prisionera y se
apoderó de la ciudad. También conquistó buena parte de Iliria a los Romanos.

Indica Jordanes, que mientras vivieron el rey Atalarico y su madre, guardaron fielmente este precepto, y así
reinaron en paz durante casi ocho años. Sin embargo, los francos desconfiaban de que este niño pudiera
reinar e incluso lo despreciaban, y por ello tramaron una guerra contra él, de modo que Atalarico tuvo que
cederles las tierras de las Galias que habían ocupado su padre y su abuelo. El resto de sus dominios los
conservó tranquilo y en paz. Cuando Atalarico se acercaba a la flor de la edad, confió tanto su propia
juventud como la viudedad de su madre al emperador de Oriente, pero poco después el desdichado
abandonó los asuntos de este mundo sorprendido por una muerte prematura. Entonces su madre, pensando
que los godos la despreciarían por la fragilidad de su sexo, hizo venir a su primo Teodado de Toscana,
donde vivía como un particular en sus propias tierras, y lo colocó en el trono en virtud del parentesco que
los unía. Pero éste, olvidándose de sus vínculos de sangre, la sacó al poco tiempo del palacio de Ravena y
la desterró a una isla del lago Bolsena, donde a los pocos días de vivir sumida en la tristeza fue
estrangulada en los baños por la guardia de Teodado.
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En el año 535, comienza la guerra de los bizantinos contra los ostrogodos en Italia, ya que cuando se entera
Justiniano, de lo ocurrido en Italia, envía a su muy leal patricio Belisario, quien había obtenido una gran
victoria sobre los vándalos en África y lo mandó a que atacara sin dilación a los godos, entrando por la isla
por Trinacria y los godos que residían en Siracusa, viendo que no podían oponerle resistencia, se
entregaron voluntariamente a Belisario con su caudillo Sinderito.

Así pues, cuando Teodado supo que el general romano había invadido Sicilia envió a su yerno Evermundo
para que protegiera el estrecho situado entre Campania y Sicilia, así como el extenso golfo del mar Tirreno
donde se une con las corrientes del Adriático.

Cuando Evermundo se aproximó a la ciudad de Regio, estableció allí su campamento y, al comprobar que
los suyos llevaban todas las de perder, se pasó sin tardanza al bando del vencedor con unos pocos
subordinados totalmente leales. Se arrojó espontáneamente a los pies de Belisario y le rogó que le
permitiera servir al Imperio Romano. Al saberlo, el ejército godo denuncia a gritos la complicidad de
Teodado y considera que debe expulsarlo del trono y proclamar rey al general Vitiges, que era su ayuda de
campo. Y así lo hicieron.

En el año 537, Vitiges, destruye los acueductos de Roma, es proclamado rey inmediatamente en los
Campos Barbáricos y entra en Roma. Manda a unos pocos hombres leales que vayan antes que él a Ravena
y asesinen a Teodado, y éstos cumplen sus órdenes.

Roger Collins, (17) indica que Vitiges sitió a Belisario y a las tropas imperiales en Roma, desde el año 537,
durante más de un año. Entretanto el ejército romano atravesó el estrecho, llegó a Campania y después de
conquistar Nápoles, entró en Roma, de donde había salido pocos días antes Vitiges para dirigirse a Ravena,
el ejército imperial, que había salido de Roma, ocupa las plazas fuertes de las dos toscanas. Belisario
bloquea la ciudad de Ravena en el 540, y la ciudad es entregada con las riquezas reales. La lucha por Italia
siguió ya que Vitiges había acudido en busca de ayuda al rey persa Cosroes I, lo que significó para el
Imperio Bizantino la apertura de un segundo frente, a pesar de que Cosroes tuviera miedo de los recursos
militares y económicos logrados por las reconquistas occidentales del antiguo Imperio Romano. Por lo
cual, Justiniano hace volver a Belisario, a Constantinopla, para lidiar con Cosroes, trayendo a Vitiges y los
ostrogodos capturados.

Posteriormente en el año 541, los ostrogodos proclaman rey en Pavía a Hildibaldo, y lo decide el resto del
ejército de los godos, que Belisario acababa de derrotar. Venció varias veces a los generales del imperio, y
28

fue asesinado en un festín por sus propios vasallos, a los que se había hecho odioso debido a los excesos
que cometía.

Luego del asesinato de Hildibaldo, en el año 542, asume un sobrino del mismo llamado Baduila, conocido
como Totila, quien inicia una larga lucha contra los bizantinos en Italia, toma y saquea Roma, en el año
546.

Recupera Totila, la mayor parte del centro y el sur de Italia, que había sido conquistada por el Imperio
Romano de Oriente en 540.

Totila se mostró tanto como general o como líder político, ganando el apoyo de las clases bajas liberando
esclavos y la distribución de tierras a los campesinos.

Por el año 543, la lucha en tierra y mar, que había vuelto a tomar la mayor parte del territorio perdido.
Roma extendió, y Totila apeló infructuosamente al Senado romano lealtad, a través de una carta en donde
les recuerda la lealtad de los romanos a su predecesor, Teodorico.

En la primavera de 544 el emperador romano oriental Justiniano I envió a su general Belisario a Italia para
contraatacar; pero Totila, al frente de un ejército de godos e italianos, capturó Roma en el año 546 después
de un asedio de un año de duración.

Cuando Totila dejó de luchar contra los bizantinos en Lucania, al sur de Nápoles, Belisario reconquistó
Roma y reconstruyo sus fortificaciones.

Después de una importante derrota en la Batalla de Busta Gallorum o de Tagina, que ocurrió el 1 de julio
del año 552 en la localidad italiana de Tagina, ubicada en Gualdo Tadino cerca de Gubbio, el rey Baduila
fallece.

En dicha batalla se enfrentaron las tropas del Imperio romano de Oriente bajo el mando del general Narsés
y las tropas del reino ostrogodo bajo el mando de su rey Totila, quien perdió la batalla.

En el año 553, los bizantinos culminan la conquista de Italia.

Y en el año 555, Aquila es asesinado, siendo ocupado el trono de los visigodos por Atanagildo.
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Mandaba las tropas bizantinas, el gran chambelán Narsés, un eunuco de sesenta años que había hecho una
brillante carrera en la corte, quien emprendió la tarea de exterminar a los godos supervivientes, que habían
proclamado como su rey a Teias.

Narsés ocupó Roma y luego acorraló a Teias en Sarno, no lejos del Vesubio. Después de dos meses, Teias
se retiró hacia el Monte Lettere, lugar en que se libró una batalla en la que murió Teias.
Se convino una capitulación en la que el resto de los godos reunirían todo su dinero y abandonarían Italia
para vivir libremente en el reino bárbaro que ellos escogieran.

Italia se incorporó de esta manera al Imperio Romano de Oriente como exarcado, siendo Narsés exarca
(gobernador) del territorio, durante 12 años.

Los ostrogodos, por su parte, jamás pudieron recuperarse después de esta batalla, por lo cual, los bizantinos
culminan la conquista de Italia, en el año 553.

A partir del año 554, el emperador de Bizancio ya no quiere admitir a los ostrogodos y busca recuperar
Italia para volver a recuperar el Imperio Romano, pero no tiene éxito porque mantener las fuerzas militares
fuera era muy difícil.

Cuando el 14 de noviembre del año 565, Justiniano murió después de treinta y ocho años de reinado, el
pueblo, que nunca lo había amado, exhaló un suspiro de alivio.

Le sucedió su sobrino Justino II, hombre tosco y un tanto imbécil, quien después de ocho años de reinado
perdió la razón y tuvo que renunciar al trono.

En el año 567, los lombardos y los avaros destruyen a los gépidos.

En el año 568, los lombardos, que se habían instalado en Panoria por un foedus, pero no se conforman
invaden Italia, arrebatan valiosos dominios a los bizantinos, y fundan su propio reino en dichas tierras, hay
mucha inestabilidad política. Italia es el territorio con más fragmentación en el ámbito de la política.

José Pijoan (18), indica que los longobardos formaban parte del grupo germánico septentrional. Se
establecieron durante un tiempo en el valle del Elba, pasando posteriormente al Danubio y a Panonia,
donde fueron admitidos como federados. Se instalaron en el año 568 en Italia bajo el mando del rey
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Alboino, pero, a causa de la presencia bizantina, el proceso de aculturación y de ocupación fue largo. Sin
embargo, a fines del siglo VI conquistaron el valle del Po, donde finalmente se instalaron.

Indro Montanelli, explica que los lombardos carecían de organización política. Nómadas, anárquicos,
divididos en tribus o faras, con un «duque» al frente de cada una, en continua guerra entre sí, eran alérgicos
a las más elementales nociones de derecho y de Estado. Solo con Alboino se configuró un embrión de
Gobierno central. Como todos los bárbaros, no comerciaban e ignoraban el uso de la moneda. El único
patrimonio cultural que poseían eran las sagas, las leyendas que habían pasado de padres a hijos,
importadas de Escandinavia, que celebraban las hazañas de sus héroes.

En el año 569 Alboino se dirigió hacia Liguria, desde allí volvió a subir al norte. El 3 de septiembre
capitulaba Milán y el rey longobardo asumía el título de «señor» de Italia, dejando a su sobrino Gisolfo la
ciudad de Cividale, para que custodiara la parte norte de Italia. En Italia había estallado una epidemia de
peste, seguida de una hambruna.

En el año 572 Alboino fue asesinado por su esposa, quien se refugió en la corte de Ravena, muriendo al
poco tiempo, y los longobardos eligieron rey a Clefo, que conquistó Emilia, Rímini y parte de Umbría,
sembrando la desolación por donde pasaba, siendo asesinado.

En el año 573, Gregorio, futuro papa (590-604), pasa a ser prefecto de Roma.

Relata Montanelli que, en el verano de 578, a la muerte del papa Benedicto I, pusieron sitio a la urbe,
defendida por la milicia ciudadana y una reducida guarnición griega. El nuevo Papa, Pelagio, envió al
emperador de Oriente una embajada y tres mil libras de oro pidiéndole que mandara un ejército a Italia para
liberarla de los longobardos, como Justiniano la había liberado de los godos. Pero sobre Constantinopla
gravitaba entonces la amenaza persa. El basileus devolvió el oro al Papa, con el consejo de que lo empleara
en sobornar a los duques, que, de hecho, renunciaron a sus propósitos y se retiraron.

Autario, hijo de Cleto, rey de los longobardos, fue elegido rey en el año 588 y gobernó seis años, ocupando
una vasta región a los pies de los Alpes y conquistando Calabria.

En el año 590, Gregorio Magno, es nombrado papa y gobernará la Iglesia hasta el año 604, sucediéndolo a
su muerte Sabiniano, quien vivió 4 días.
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Gregorio Magno introducirá profundas reformas litúrgicas, entre ellas la unificación de los textos rituales lo
que dará lugar a la desaparición de los diversos cantos litúrgicos regionales y su unificación (sobre un
mismo texto) en lo que, en su homenaje, se llamará canto gregoriano.

En el año 592, Gregorio Magno negocia con los lombardos, y acuerda la división de la Tuscia en la futura
Toscana romana (para el papado) y la Toscana (para los lombardos).
En el año 593, el exarca de Ravena presta su ratificación al acuerdo entre Gregorio Magno y los lombardos.

En el año 599 se firma la paz definitiva con los lombardos, y significa para Gregorio, su artífice, el
preámbulo para la conversión al catolicismo de los conquistadores arrianos, cuya finalidad logro.

Viuda del rey Agilulfo, en el año 616, Teodolinda gobernó en nombre de su hijito Adaloaldo, quien fue
coronado rey a la mayoría de edad, pero fue asesinado por un ministro ( el anteriormente había matado 12
ministros), en el año 625, subiendo al trono el duque de Turín, Amiodaldo, cuñado del rey, quien reino
durante 10 años.

A su muerte su hija se caso con Rotario, quien fue un rey prudente y valeroso y gobernó hasta el año 652,
sucediéndole su hijo Rodoaldo quien fue asesinado a los cinco meses de asumir como rey.

En el año 653, Recesvinto, pasa a ser monarca de los visigodos y su primera obra será unificar las leyes
aplicables a los hispanorromanos y a los visigodos, terminando con la diferencia entre ambas poblaciones.
Al trono de Pavía fue elevado como rey, entonces un tal Ariperto, que gobernó durante nueve años, la
mayor parte de los cuales los empleó en construir basílicas.

Cuando Ariperto murió, fue coronado rey Grimoaldo, hombre débil que amaba la caza y la buena mesa.

Falleció en el año 671, sucediéndole Pertarito, un católico fanático que se distinguió por su antisemitismo
y durante su reinado, los hebreos fueron convertidos a la fuerza al cristianismo.

Cuando Pertarito murió, la corona pasó a su hijo Cuniperto, que la conservó hasta el año 700.

En (19), se indica que el Regnun Francorum estaba dividido en tres reinos: Austrasia, Neustria y Borgoña.
El cargo de mayordomo de palacio de Austrasia había recaído en la persona de Pipino el Joven -también
llamado de Herstal - tras la muerte de su padre, Grimoaldo. Decidido a ampliar sus dominios, venció a los
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de Neustria en el año 687, en Tertry, anexionándose las mayordomías de Neustria y Borgoña. De esta
manera, hasta su muerte en el año 714, Pipino se convirtió en el omnipotente dueño de los reinos que
formaban el Regnun Francorum. Podemos considerar que desde el siglo VII el mayordomo del palacio de
Austrasia se convierte en el dueño de la monarquía.

La muerte de Pipino provocó un momento de crisis solventado gracias a la aparición de un hijo bastardo,
Carlos, más conocido por su sobrenombre, Martel, al vencer en la batalla de Poitiers a los musulmanes.

En el año 709, comienza la Guerra de Pipino contra los alamanes.

En el año 738, hay una incursión de los musulmanes contra Provenza.

En el año 742, comienza el gobierno de los dux de Venecia.

En el año 751, Astolfo, rey de los lombardos, conquista Rávena, y Pipino el Breve es consagrado en
Soissons como rey de los francos, reemplazando así los carolingios a los merovingios.

En el año 754, en respuesta a una petición de auxilio del papa contra los lombardos, Pipino el Breve invade
Italia, y entrega los antiguos dominios bizantinos en el centro de Italia al papado, por lo cual se crean los
Estados Pontificios y el papa consagra a Pipino como rey.

En el año 756, comienza la segunda expedición militar de Pipino contra los lombardos en Italia.

En el año 768, ocurre la muerte de Pipino el Breve y el reino franco es dividido entre Carlomán y
Carlomagno.

Desde el año 756 al año 774, Desiderio, sucesor de Astolfo, inicia la guerra de reconquista de los
territorios perdidos en Italia, Carlomagno lucha a favor del papa, a pesar de estar casado con su hija.

Cae Pavia en el año 774 y desaparecen el reino lombardo, que es anexionado por el Imperio Carolingio.

Desde el año 774 el Ducado de Spoleto se convirtió en una marca del territorio de los francos.

En el año 827, los árabes atacan Sicilia.
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A partir del año 846, recrudecen los ataques árabes, a Roma en el año 846 y Provenza en el año 849.

En el año 878, los árabes consiguen ocupar Siracusa, en Sicilia.

Guido de Spoleto, nieto de una hija de Pipino de Italia, rey de Italia e hijo mayor de Carlomagno, lo que
relaciona a Guido así con los Carolingios, en el año 883 su sobrino Guido II, hijo de su hermano Lamberto
II, le cedió el ducado y Guido III de Spoleto pudo volver a reunir el ducado que previamente había sido
dividido, por voluntad del emperador Carlos el Calvo, entre él (que poseía el ducado de Camerino, la parte
norte del ducado de Spoleto) y su hermano mayor Lamberto II (que fue reinstalado como duque del resto
del ducado de Spoleto por el citado emperador después de haber sido depuesto del ducado completo en 871
por el anterior emperador del Sacro Imperio, Luis II el Joven).

Tras la muerte de Carlos el Gordo en el año 888, fue su sucesor como Rey de Italia, a partir del año 889 y
como Emperador, a partir del año 891, coronado por el papa Esteban V

Un año después fue coronado el hijo de Guido, Lamberto, como co-rey. También fue designado un año
después como sucesor suyo en el título imperial, pero tuvo dificultades para controlar sus dominios en el
norte de Italia.

Italia es transferida a los alemanes en la persona de Arnoldo de Carintia, sobrino natural de Carlomagno, y
su hijo Luis IV, el niño le había sucedido en el año 899, año en que los magiares atacan Italia, y
posteriormente Alemania, murió en el año 911 sin descendencia.

Por lo cual la corona imperial paso a ser electiva recayendo en Conrado duque de Franconia, descendiente
de Luis el bondadoso, por línea femenina, sucediéndolo al morir Enrique I, hasta el año 936, abarcando los
reinos de Alemania e Italia, sucediéndolo Oton I, el grande, Otón II y Oton III.

Los magiares (también conocidos como húngaros) son un grupo étnico de Europa del Este, correspondiente
a los actuales pobladores de Hungría. Nombrados antiguamente como magyares, se les identifica
erróneamente aún con grupos eslavos de Hungría y Bulgaria.

Los magiares iniciaron sus incursiones hacia Occidente a principios del siglo VII, ocuparon el vacío que los
avaros dejaron en los territorios de las actuales Eslovaquia y Hungría, hasta alcanzar Sajonia, la Lotaringia
e incluso Francia.
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Durante la máxima expansión magiar (siglos XI y XII), la influencia de la tribu llegó a los montes Cárpatos
y Transilvania, y al sur, hasta la región ubicada entre los ríos Sava y Drava.

Durante sus aventuras habrían ganado muchos enfrentamientos militares abiertos como la batalla de
Bratislava en el año 907, la batalla de Eisenach en el año 908, la batalla de Lechfeld en el año 910 y la
batalla de Puchen en el año 919, entre otras.

Posteriormente serían vencidos en la batalla de Merseburgo en el año 933 y en la batalla de Lechfeld en el
año 955, frustrando sus incursiones en territorios germánicos y lentamente forzándolos a tomar una vida
sedentaria.
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La imagen que antecede, corresponde al Sacro Imperio Romano Germánico con Oton I, del año 936 al año
973, y se encuentra en https://clistenes.files.wordpress.com/2010/04/sacro-imperio-romano-germanico.jpg

El gran príncipe Geza de Hungría y su padre Taksony habrían sido los más grandes promotores de la
occidentalización de los magiares y aquellos que comenzarían a abrir las puertas del principado al
cristianismo.
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Finalmente sería san Esteban I de Hungría, hijo del príncipe Geza, quien sería coronado como rey de
Hungría y convertiría a la población magiar a la fe cristiana de Roma.

Este pueblo asiático (20) fue desplazado hacia Occidente por los grandes movimientos de población que
sacudieron a Asia.

Seguidos a distancia por los pechenegos, igualmente de procedencia asiática, cruzaron los Cárpatos en el
año 895.

Aniquilaron el Imperio de la Gran Moravia, cuyos habitantes, entre los años 905 y 906, cayeron bajo el
yugo magiar.

A partir de de 899, los húngaros invadieron Italia y saquearon la Lombardía.

En el año 906 le llegó el turno a Sajonia.

Las correrías de pillaje de los húngaros se aproximaban, cada año más a Alemania. La fuerza de choque de
los húngaros radicaba en su caballería, extremadamente veloz.

En el año 907 los magiares destruyeron un ejército germano, sin que las cosas fuesen mejor tres años
después para un segundo ejército; en fin, a partir del año 926 los alemanes, bajo Enrique I, fueron
tributarios de los magiares.

En el año 933, el rey Enrique I se sintió suficientemente fuerte para comenzar la lucha de nuevo.

Obtuvo entonces, junto al Unstrut, en Turingia, una victoria contra los húngaros. Estos atacaron en 955,
pero su empresa terminó con la derrota definitiva por obra de Otón I.

Con ello desapareció un peligro que había amenazado a Europa durante medio siglo.

Los húngaros hablaban un lengua túrquica y eran descendientes de los nómadas altainos; se les vinculaba
también a los hunos que habían expulsado a los romanos y se habían asentado en Panonia, la vasta llanura
al este de Transilvania, donde realizaron matrimonios exógamos con la población dacia existente.
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En el año 1001 el duque Vajk, fue coronado rey por el papa Silvestre II, bautizándose y tomando el nombre
de István I (Esteban) e impuso el cristianismo a su pueblo, organizando una iglesia propia y fundando
monasterios. Fue canonizado en 1083.
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REINO VISIGODO - SUEVO – ALANO: EN HISPANIA
En el año 406, (21) ante el avance de los godos y los hunos, los suevos, los alanos y los vándalos, (que eran
federaciones de tres tribus) se desplazaron hacia las provincias del Imperio Romano, atravesaron la Galia y
se instalaron en el norte de Hispania, en la zona de Galicia, se asentaron los suevos, formados por
marcomanos, alamanes, xenones, cuados, nemedos y vanjones; los vándalos se establecieron en Bética y
los alanos en el centro de la península.

Pero pronto los visigodos anexionaron todos estos reinos.

Los Visigodos, que provenían de la Dacia, fueron los primeros en relacionarse con el Imperio romano
mediante un contrato donde se les instalaba en la Tracia, pero los romanos no cumplieron este contrato y
por lo tanto los visigodos, comenzaron su avance llegando en el año 410 hasta Roma, destrozándola y
arrasándola.

A partir del siglo V se instalaron en Aquitania, formando el Reino Visigodo de Toulouse. Era un pueblo
muy romanizado, incluso habían aceptado el cristianismo aunque a través del arrianismo que se
consideraba una herejía.

A mediados del siglo V son derrotados por los Francos los cuales se encontraban en el Norte de Paris y son
expulsados de Aquitania y obligados a cruzar los Pirineos, llegando a España.

En el año 507 se instalan en la Meseta, indica Isaac Asimov (22), que si bien los visigodos arrianos
dominaban el país, eran superados en cuatro a uno por los católicos. En el año 507, los ejércitos se
encontraron en Vouillé, a 150 kilómetros al sur del Loira. Aquí Clodoveo logró la mayor de sus victorias,
aplastando a los visigodos y persiguiéndoles lejos hacia el sur. Alarico murió en la batalla, y se cuenta que
cayó bajo la espada del mismo Clodoveo. Esa única batalla bastó para expulsar totalmente a los visigodos
de la Galia, excepto una pequeña parte de la costa mediterránea, y a limitar su reino a España.

Cuando llegaron a España, intentaron unificarse con la población hispano-romana, por lo cual o pactaban
con la población que habitaba el lugar, o la vencían y dominaban.

Los visigodos, unificaron políticamente el territorio peninsular frente a los vascones y cántabros, los
suevos, francos y bizantinos, asentándose en los lugares disponibles, pero en el norte tuvieron la necesidad
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de enfrentarse con los cántabros y vascones, contra los francos que quisieron avanzar y pasar los Pirineos y
contra los bizantinos puesto que aunque el Imperio Romano de Occidente hubiera finalizado, en Oriente
hubo un emperador, Justiniano, que buscó recuperar el Imperio y el mar Mediterráneo, y construyeron una
monarquía , consiguiendo a finales del Siglo VI los visigodos, la unidad territorial de España.

Si bien los visigodos consideran a Atanarico como su rey fundador, el primer rey conocido, fue en el año
395 Alarico quien se rebeló contra el Imperio romano con grupos de tervingios y greutungos y constituyó
un nuevo poder visigodo, hasta el momento en que fueron expulsados por Clodoveo en el año 507, los
sucesores de Alarico, fueron los siguientes:

Ataulfo, cuñado de Alarico, quien fue rey del año 410 al 415, falleciendo en Barcelona.

En el año 409, en apoyo de Alarico, quien se encontraba negociando con los romanos, y no consigue los
resultados apetecidos, cruza los Alpes y atraviesa la región italiana del Véneto y juntos ponen sitio a
Roma el 24 de agosto del año 410.

Durante dicho ataque fueron capturados numerosos prisioneros de importancia, entre ellos Gala Placidia,
hermanastra de Honorio, que quedará bajo custodia de Ataulfo, quien se casará con ella y tendrá un hijo
llamado Teodosio (23).

Tras el ataque, el Senado romano (probablemente intimidado por los godos) eligió emperador a Prisco
Átalo , que nombró a Ataulfo protector del emperador.

Después del saqueo de Roma, los visigodos al mando de Alarico siguen hacia Sicilia, pero fallece Alarico y
luego de asumir Ataulfo, decide detener el avance hacia el sur, por falta de suministros, y permanecer
en Calabria, donde se dedica a devastar la región.

Ataulfo se dirigió al norte en el año 412 bajo el pretexto de ponerse al servicio de uno de los usurpadores,
un aristócrata galorromano llamado Jovino, al que traicionó, matándolo, y asentando su corte y su pueblo
en el lugar, ayudó militarmente a Honorio en contra de éste, y le llevó su cabeza, por lo cual el emperador
permitió a los godos se estableciesen en Aquitania y posteriormente en la Galia Narbonense, en calidad
de hospites del Imperio.

40

Ataulfo, junto con toda su corte, atraviesa los Pirineos y se asienta en Barcelona, ciudad de la Hispania
Tarraconense, donde es asesinado, al parecer por su sucesor Sigérico.

Sigérico, hermano del General Sauro, fue un rey visigodo que gobernó durante siete días en el año 415, se
generó una lucha por el control del trono entre Sigérico y Walia, hermano de Ataulfo, ganando en un
principio Sigérico.

En sus pocos días de gobierno dio pruebas inequívocas de sus intenciones: mandó matar a seis hijos de
Ataulfo, para evitar futuros descendientes, y vejó a Gala Placidia, viuda de Ataulfo y hermana del
emperador Honorio, obligándola a caminar junto con otros prisioneros delante de su caballo hasta una
distancia de doce millas desde la ciudad de Barcelona.

Esta situación generó un gran malestar entre los partidarios de Walia, quienes le asesinaron al séptimo día
de su reinado, asumiendo como rey Walia del año 415 al 418, quien firmó la paz con el emperador
romano Honorio y un tratado (foedus) con el que Walia se comprometía a entregar a Gala Placidia y a
expulsar de la península Ibérica a los pueblos bárbaros que habían penetrado en el año 409 y el emperador
entregaría 600 000 modios de trigo a los visigodos.

En poco más de dos años los visigodos aniquilaron a los vándalos silingos que estaban asentados en
la Bética y prácticamente a todos los alanos de la Lusitania, pero cuando parecía que todos los pueblos
barbaros, serian aplastados por Walia, Honorio decidió cambiar su plan y entregó a los visigodos
la Aquitania para que se estableciesen allí.

Fijó entonces la capital del reino visigodo en Tolosa (la actual ciudad de Toulouse, en Francia).

Le sucedió Teodorico I, yerno de Alarico I, quien reinó del año 418 al 451, extendiendo sus dominios por
España, a pesar de que los romanos les habían ordenado abandonarla.

En el año 425, lucho contra el general romano Aecio, por un sitio en la ciudad de Arles, que se vio obligado
a levantar, intentándolo nuevamente en el año 430, no pudiendo tampoco obtener victoria.

Como los romanos tuvieron que enfrentarse a los francos, quienes saquearon Colonia y Tréveris en el año
435, Teodorico vio la oportunidad de conquistar Narbo Martius, en el año 436, para obtener acceso al
Mediterráneo y a los caminos a los Pirineos.
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Pero Litorio (general romano), también con la ayuda de un contingente de auxiliares hunos, luchó entre el
año 435 y el 437, contra los rebeldes de Armorica en Galia y los derrotó, Nicolás Antonio (24), indica que
Teodorico venció en una decisiva batalla en Tolosa, a Litorio quien murió a causa de las heridas recibidas
en la batalla.

En ese momento Avito fue a Tolosa (siguiendo las órdenes de Aecio) y ofreció un tratado de paz, que
Teodorico aceptó.

Cuando Atila avanzó con su gran ejército hacia Europa Occidental e invadió Galia, Avito logró formar una
alianza entre Teodorico y su viejo rival Aecio contra los hunos.

Se puede conjeturar que Teodorico aceptó esta coalición porque reconoció el peligro que representaban los
hunos para su propio reino.

Con su ejército entero y sus hijos Turismundo y Teodorico se unió a Aecio, salvaron la civitas
Aurelianorum y obligaron a Atila a retirarse (en junio del año 451).
Ramón Menéndez Pidal (25) indica que ―Teodorico murió a mediados de septiembre del año 451 en la
colosal batalla de las naciones que se libró en Mauriaco, no lejos de Metz, in campis Catalaunicis, en la que
la federación formada por romanos, visigodos, alanos, burgundios y francos derrotaron a las huestes
de Atila, quien además de los hunos, guiaba a guerreros ostrogodos, escitas, hérulos, gépidos, sármatas y
otras tribus germánicas menores. La honra de la victoria correspondió al ejército comandado por
Teodoredo, que atacó el grueso de los hunos, haciendo retirarse al mismo Atila en la confusión de la noche.
Cuando amaneció, Turismundo y los visigodos encontraron entre un gran montón de cadáveres el del rey
Teodoredo, cuyo sacrificio señalaba el final de la carrera invencible de Atila. La lucha era de germanos
contra germanos, de visigodos contra ostrogodos y hunos; el Imperio apenas contaba; así, esta dolorosa
victoria no suscitó, como las de Estilicón, clásicos poemas de un Claudiano o un Prudencio, sino
extraños epinicios, los informes cantos visigóticos en las exequias de Teodoredo, de que Jordanes habla,
coreados con el fúnebre son de las armas entrechocadas..."

Fue sucedido por su hijo Turismundo, entre el año 451 y el 453, el cual fue elegido rey en el mismo campo
de batalla en que había caído su padre. Aecio, temeroso del éxito visigodo, permite la huida de Atila sin
persecución, pues con engañosas razones hizo que Turismundo regresara a Tolosa de Francia.
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Era hijo de Teodorico I y nieto del gran Alarico I, vencedor de Roma. Gozó de popularidad entre los suyos
por su enorme fuerza física. Fue elegido rey por los soldados godos en la batalla de los Campos
Cataláunicos, también llamada de Châlons -sur-Marne, ante el mismo cadáver aún caliente de su padre,
muerto por los hunos y a quien se estaban dando las honras fúnebres con el rito germánico de batir las
armas.

Instaló su corte en Toulouse y sometió en Orleáns a los alanos; probablemente fue el primer rey visigodo
en tener una visión del reino visigodo como independiente de Roma y trató a los romanos de igual a igual;
esta política secesionista llevó al general romano Aecio, antiguo vencedor junto a su padre de Atila en los
Campos Cataláunicos, a conspirar para asesinarlo junto a un grupo de nobles visigodos revoltosos entre los
cuales se encontraban los propios y celosos hermanos de Turismundo, Teodorico II y Frederico.
Como cuenta Diego Saavedra Fajardo (27) ―Quedó solo Turismundo, y fiado en el valor de los godos y
españoles de que constaba su ejército, se unió con Sanguibano y presentó la batalla á Atila. A éste daba
cuidado la memoria de la rota pasada no muy lejos de allí. A Turismundo animaba aquella misma victoria.
Los hunos peleaban por la conservación de sus vidas y por la codicia de los despojos. Los godos, españoles
y alanos, por la conservación de su libertad. La batalla fue sangrienta, el suceso por muchas horas
suspenso, hasta que, declarada la victoria y puestos en huida los hunos, se retiró Atila á Escitia con las
reliquias que pudo recoger; y ofendido Turismundo de que los romanos no le hubiesen asistido en lance tan
peligroso, faltando á la fe pública de la confederación hecha con ellos, y á la amistad y buena
correspondencia en la guerra pasada, les publicó la guerra y movió su ejército victorioso contra la ciudad de
Arles, creyendo llevársela por asalto; pero, no habiéndole sucedido, le puso cerco. Acudió Aecio al socorro,
y saliéndole á recibir Turismundo, sin desamparar sus trincheras, le venció, y prosiguió el cerco. Pero lo
que no pudo Aecio con la fuerza, lo alcanzó Ferreolo, prefecto de las Gallas, muy estimado de los godos
por sus buenas partes, con la astucia, acompañada de mucha urbanidad y blandura, á que, más que á las
armas, se rinden los príncipes; y obligó á Turismundo á levantar los reales y dejar libre aquella ciudad‖.
Pero indica, Diego Saavedra Fajardo (28), junto con el padre Juan de Mariana (25), que sus hermanos
envidiosos de sus triunfos, y el pueblo que lo aborrecía, conspiraron contra él y estando indispuesto y
sangrado, le quitaron las armas, temerosos de su valor. Reconoció la traición Turismundo, y con los
instrumentos que le suministró la defensa natural y el furor de la ira, mató á algunos, y últimamente cayó
muerto á manos de Ascalerno, su valido, después de tres años de su reinado: príncipe no menos glorioso
por sus esperanzas que por sus victorias, aunque habían sido tan grandes, tras lo cual los conspiradores
nombraron a Teodorico II su sucesor, quien llegó al poder tras asesinar a su hermano Turismundo y reina
del 453 al 466, con la ayuda de su otro hermano Frederico y por instigación del general romano Aecio.
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Ya como rey en Toulouse, optó por aliarse con Valentiniano III para asegurar las fronteras del decadente
imperio romano y luchar con los pueblos guerreros que acechaban los límites de Roma.
demás, Teodorico II continuó la lucha contra los bagaudas, auténticas guerrillas rurales formadas por
campesinos desertores, campesinos pobres y gente excluida de la sociedad y que luchaban contra el poder
establecido, ya fuera el Imperio romano o cualquiera de sus reinos asociados como era el caso del reino de
Tolosa.

Entre los años 453 y454, la belicosidad de los bagaudas fue tan extrema que el emperador Valentiniano
III envió una expedición que se puso a las órdenes de Teodorico II para luchar contra los insurgentes. La
victoria de la expedición romano-goda fue total y, en pocos meses, aplastó con todo tipo crueldades la
insurgencia bagauda.

En el año 455 tras los asesinatos de Valentiano III y de su sucesor Petronio Máximo, el rey godo Teodorico
II impuso a su propio emperador, que fue Marco Mecilio Avito.

Pero mientras Teodorico tenía su mirada puesta en la sucesión del trono imperial, el rey
suevo Requiario asentado en el noroeste de la península ibérica, empezó las hostilidades al no reconocer las
reivindicaciones territoriales del reino godo. Y los suevos lanzaron ataques contra la Bética,
la cartaginense y la tarraconense.

Así, el 5 de Octubre del año 456, el rey godo reunía un importante ejército de soldados burgundios,
comandado por sus reyes Gondioc y Chilperico I, su hermano, ambos aliados de Teodorico (29).

Los suevos se replegaron en el río Órbigo, cerca de Astorga y se inició la Batalla del Río Órbigo. La
victoria fue aplastante para los Visigodos y Burgundios. Meses más tarde y después de una persecución por
media Península Ibérica, los godos detuvieron a Requiario, que no obtuvo el perdón del rey y fue ejecutado
en diciembre del año 456

En el trono suevo, Teodorico II colocó a Agiulfo como gobernador proporcionándole una tropa para
custodiar las fronteras para luchar contra los resistentes cántabros y vascones. Eso sí, no sin antes limitar
las fronteras del reino suevo a una pequeña parte de Galicia. Pero sus continuas tropelías provocaron la
rebelión de los suevos e hispanorromanos, iniciándose así un periodo de guerra civil y caos conocido como
«Período Oscuro» del Reino.
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En el año 457 y con el asesinato del emperador romano Avito a manos del líder suevo-visigodo Ricimero,
el rey godo no reconoció al nuevo mandatario del imperio impuesto por Ricimero, que era Julio
Mayoriano.

Esto hizo que Teodorico II intentara expandir un poco más el reino de Tolosa hacia el norte. Pero
Mayoriano, que era general de las legiones romanas, venció a las tropas godas, conquistando la ciudad
goda de Arlés y firmando un tratado de paz que duraría tres años, hasta el año 460.

Pero las malas noticias también llegaron por el norte del reino. Un general de las Galias llamado Egido se
autoproclamaba rey de los francos y, en una pugna con el contencioso godo, éste mató a Frederico,
hermano del rey. El monarca godo se vio obligado a pactar con los francos para delimitar las fronteras entre
el reino franco y el godo en el río Loira.

Este pacto con los francos se extendió a negociar también con Ricimero y a su nuevo emperador títere,
llamado Libio Severo. Esta decisión no gustó nada a los nobles Visigodos y, en especial, al único hermano
vivo que le quedaba a Teodorico, Eurico. Los nobles pensaban que no había nada que negociar con un
imperio en decadencia. Fue así como Eurico buscó aliados entre los nobles para asesinar a Teodorico II
en el año 466 y coronarse como nuevo rey Visigodo, gobernando hasta el año 484.

Se casó con Ragnagilda, una supuesta hija de Meroveo, rey de los francos.

El reinado de Eurico coincidió con la disolución del Imperio Romano de Occidente, al ser destronado el
último emperador Rómulo Augústulo en el año 476. Los visigodos habían firmado un foedus con Roma en
el año 418, en virtud del cual se habían convertido en federados del Imperio y se les había permitido
asentarse en el sur de las Galias.

Este rey no reconoció a Odoacro, rey de los hérulos e independizó definitivamente el reino visigodo y
abolió la dependencia anterior.

Se apoderó de diversos territorios de Galia e Hispania. Guerreó en la Galia contra los francos y los
sajones. Fue su reino, en su tiempo, el más poderoso e influyente de Europa. Su corte residía en Tolosa,
aunque nominalmente en Arlés. Pero fue sobre todo Tolosa la ciudad que tuvo la categoría de lo que ahora
consideramos como capital del reino. La historiografía española lo menciona como Reino de Tolosa y
abarcaba una gran extensión de la península Ibérica (salvo la región de Galicia y el norte de Portugal,
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controlada por los suevos, y el norte, donde aún se mantenían independientes los astures y los vascones) y
gran parte de la Galia al oeste del Rin y al sur del Loira.

Envió en el año 472 a Gauterico a tomar Pamplona y Zaragoza y algunas ciudades cercanas, conquistando
Tarraco en el año 474.

Según el Padre Juan de Mariana (30), mantuvo unas creencias arrianas beligerantes con acciones
anticatólicas que llevaron al desamparo de los templos.

Fue un rey que demostró un gran talento político. Publicó un cuerpo legal de derecho visigodo, el Codex
Euricianuso Código de Eurico.

Le sucedió Alarico II, quien fue rey de los visigodos desde el año 484 hasta el 507. Hijo de Eurico, se casó
con Teodegonda, una hija ilegítima de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos.

En el año 486 Alarico II negó refugio a Afranio Siagrio, gobernante romano del llamado Reino de
Siagrio (último reducto del Imperio Romano de Occidente) derrotado por Clodoveo I.

Alarmado por las intimidaciones de Clodoveo, Alarico le remitió al noble romano, que fue decapitado.
Murió en la batalla de Vouillé en el año 507, que enfrentó a los visigodos con las tropas del
rey franco Clodoveo I. La derrota de los visigodos en esta batalla marca la desaparición del Reino de
Tolosa, pues las posesiones galas, excepto la Narbonense, se perdieron.

Le sucede su hijo Gesaleico, quien reinó del año 507 al 511, y emprende el repliegue de los restos del
reino de Tolosa hacia Hispania.

Los nobles supervivientes de la batalla de Vouillé queman el cadáver del rey Alarico II y eligen a
Gesaleico, hijo ilegítimo de Alarico II, como rey a pesar de que existía un pretendiente legítimo, el pequeño
Amalarico, nieto de Teodorico el Grande, rey ostrogodo de Italia.

Por ello tuvo la oposición de los ostrogodos, que deseaba el reinado para Amalarico, hijo legítimo de
Alarico II y por tanto nieto suyo.
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La elección entre un guerrero joven y valiente que había demostrado su valor en Vouillé y la posible
regencia del ostrogodo, se resuelve a favor del bastardo, buscando las tropas visigodas paliar el desastre.

No debe considerarse a Gesaleico como usurpador ya que entonces la monarquía no era hereditaria y según
expone Ramón Menéndez Pidal (31), las discrepancias interiores debieron contribuir en la derrota
del campo Vogladense diese por resultado la pérdida de toda la Galia, salvo la pequeña región de
la Septimania y la Provenza.

Los francos y borgoñones se apoderaron entre los años 507 y 508 de todo el reino galo
visigótico. Teodorico, hijo de Clodoveo, apoyado por el rey borgoñón, somete la Auvernia.

Clodoveo I conquista Burdeos, y en el año 508 ocupa Tolosa que había sido abandonada por Gesaleico que
traslada su tesoro a Carcasona.

Acosado por Clodoveo I, tuvo que abandonar Galia huye a Narbona y posteriormente
a Barcelona. Tolosa es tomada e incendiada por los francos. Los borgoñones, aliados de Clodoveo,
conquistan Narbona, Rodez, Béziers y Carcasona caen en poder de los francos.

Gracias a la ayuda ostrogoda pudo frenar el avance de Borgoñones y francos recuperando toda
la Septimania y organizando su reino en la ciudad de Narbona.

Pero Teodorico también se preparaba en Italia para lograr sentar en el trono a su nieto y salvar el reino
visigodo que conservaba aún en las Galias las regiones de la narbonense que formaron la Septimania y
la Provenza, cuyas ciudades más importantes eran Narbona, Arlés y Marsella, respectivamente.

Gundebaldo el Borgoñón sitió a Narbona, en donde estaba Gesaleico con la corte visigoda. Perdida la
capital, tal como nos dice San Isidoro, con gran vergüenza para Gesaleico y gran matanza de sus hombres,
el rey visigodo se trasladó a Barcelona donde establece la capital eventual de su reino.

El ejército franco borgoñón se dirige después al Ródano sitiando Arlés, ciudad que resiste sin auxilio
visigodo y a pesar de la traición del obispo católico San Cesáreo.
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El ostrogodo Teodorico acude en socorro de la ciudad considerada propiedad de su nieto
Amalarico. Teodorico otorga el mando del ejército ostrogodo al duque Ibbas, católico, quien consigue
liberar a Arlés. Como consecuencia de esta campaña Clodoveo I levantó el sitio de Carcasona.

Lograda la paz con francos y Borgoñones, Ibbas se dirigió hacia Barcelona donde estaba Gesaleico, y en el
año 510 el duque Ibbas, enviado por Teodorico, le derrota cerca de Barcelona, en la plana del actual
municipio de Tordera, siendo depuesto.

A pesar de las circunstancias adversas consigue huir al norte de África donde se refugia pidiendo ayuda al
rey vándalo Trasamundo.

Entonces el reino queda bajo el gobierno de Teodorico a nombre de su nieto, y los partidarios de Gesaleico
intentaron su reposición en el trono.

Gesaleico, regresa a Hispania el año 511 y según San Isidoro pretendió el gobierno de Aquitania, donde
permaneció oculto durante un año no completo intentando con el eventual apoyo de Clodoveo, recuperar su
trono y con escasas fuerzas vuelve a enfrentarse a Ibbas en una batalla librada a 12 millas de Barcelona, y
puesto en fuga y capturado, es muerto junto al río Drucucio en Galia por las tropas ostrogodas.

Teodorico el Grande se hace cargo de la regencia ya que su nieto Amalarico era menor de edad, iniciándose
un período de dominación ostrogoda, época de pacífica convivencia para las dos familias godas.

La llamada regencia de Teodorico, que dura del año 511 al año 526 (32) surge, muerto Gesaleico, y
también Clodoveo, ya que los visigodos recuperaron algunas ciudades de la Galia fronterizas de los
territorios que aún conservaban.

Se sabe, en concreto, que antes del año 515 fue recuperado Rodez, y se conocen también, por las firmas de
Concilios, los nombres de algunas ciudades visigodas en estas regiones. Fuera de estos encuentros
fronterizos, la que podemos llamar regencia de Teodorico fue completamente pacífica. Dada la confusión
ostrogoda entre el monarca y el reino, se comprende la situación que se creó con esta regencia. Teodorico
reinó como verdadero rey, y aún el tesoro visigótico fue transportado a Rávena, y sólo a la muerte de
Teodorico vuelto a España.

Durante la regencia de Teodorico, la región católica y su clero no sufrieron persecuciones de ninguna
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especie. Se podían reunir concilios -bien los de Valencia y Lérida, atribuidos con frecuencia al año 524, tal
vez no se celebraron hasta el 546-, y los metropolitanos se comunicaban libremente con el Papa.

Aún cuando se afirma a veces en que ya desde el año 522 Amalarico era rey en plenitud de derecho -y
ciertamente en esa fecha debía tener 20 años-, es lo cierto que San Isidoro, y antes la Chronica
Caesaraugustana, nos dicen que después de la muerte de Teodorico reinó cinco años.

Como Teodorico murió el 26 de agosto del año 526, es acertado colocar, como hace el P. Fidel Fita, el
comienzo del verdadero reinado de Amalarico en dicho año, y aún en el mes de septiembre.

El principio del reinado independiente de Amalarico marca la pérdida de la Provenza, que paso a definitivo
y pleno poder de los ostrogodos.

Con Amalarico se unen las casas reales franca y visigótica, pues con un manifiesto acierto político casó con
Clotilde, hija de Clodoveo y hermana de Khildeberto, rey a la sazón de los francos en París.

Sin embargo, por motivos religiosos -y a pesar de que Amalarico no persiguió a los católicos- sufrió
Clotilde constantes malos tratos de la parte de su esposo, los cuales habían de dar lugar -por ruegos de la
princesa a su hermano- a una guerra entre visigodos y francos.
.
Lo importante es que, por instigación de Clotilde, se produjo en el año 531 una guerra entre el franco
Khilderico, rey de París, y Amalarico.

Junto a Narbona se dio una batalla en que Amalarico fue derrotado. El rey visigodo huyó a Barcelona, y allí
murió herido con un puñal por un franco de nombre Besson, según el texto de la Chronica
Caesaraugustana, de más valor que el de San Isidoro, que de él procede y en el que se dice que Amalarico
muere a manos de sus propios soldados.

Teudis fue rey por elección, en el año 531, según los principios constitucionales visigótico es de la época.
Así consta por el testimonio de San Isidoro y de Gregorio de Tours.

En los comienzos del reinado de Teudis en el año 532, los francos atacaron la Narbonense y ocuparon
Beziers, lo que significa una manifestación de la constante incertidumbre e intranquilidad de las fronteras.
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De la segunda campaña, verdaderamente importante, Jordanes dice bien poco. Los datos más exactos
proceden de la Chronica Caesaraugustana, según la cual en el año 541 los reyes de los francos, habían
entrado en España por Pamplona, llegaron a Zaragoza, y después de haber tenido sitiada a esta ciudad
durante 49 días, saquearon casi toda la tarraconense.

Por la época y por las noticias de Gregorio de Tours sabemos que los reyes francos fueron Clotario y
Khildeberto I.

Gregorio de Tours nos da noticia de la defensa heroica de Zaragoza, ya que según él, no fue ocupada y los
francos levantaron el cerco al saber que los zaragozanos poseían como fuente de protección la túnica de
San Vicente. El relato de Gregorio está lleno de colorido. A partir de éste punto, la coincidencia es menor,
a punto San Isidoro dice que "enviado del duque Teudisclo -nombre exacto aún que si al corriente en
nuestra historia Teudiselo-, combatió enérgicamente hasta obligar a los francos a salir de su reino por la
acción de las armas, no por negociaciones".

Desde luego, puede ser verdadera la noticia del levantamiento voluntario del sitio de Zaragoza que nos da
el Turonense, y aún tal vez éste quisiese ocultar en sus últimas palabras las derrotas posteriores de los
francos, no dándonos noticias sino de su vuelta a la Galia cargados de botín.

Según San Isidoro, finalmente, los francos no fueron aniquilados en absoluto, porque Teudisclo los dejó un
día y una noche de plazo para que pudiesen huir, movidos por los ruegos y por la gran cantidad de dinero
que le fue ofrecida.

Parece un tanto improbable este hecho, sobre todo si se tiene en cuenta que según el propio San Isidoro,
aquellos francos que en dicho espacio de tiempo no lograron pasar los Pirineos, la restante turba de
infelices, cayó bajo la espada goda.

La expedición de Teudis al África, de que nos dan noticia Procopio y San Isidoro debió hacerse después del
año 542.

Bastan para explicar esta expedición los motivos públicos, el interés de los visigodos, ya que Ceuta era,
con Tánger, la ciudad indicada para toda posible invasión de España desde África.
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Teudis hubo de temer a Belisario, el gran general bizantino, que podía intentar hacer con su reino lo que
había hecho con el de los vándalos, y para prevenirse quiso poseer Ceuta.

Desembarcando en África, tomó, en efecto, la ciudad, que después de su regreso fue de nuevo ocupada por
las tropas imperiales. Los visigodos la sitiaron otra vez; pero sorprendidos un domingo, mientras se
dedicaban a las prácticas religiosas -y éste sería el segundo caso de la historia visigoda-, fueron aniquilados
mediante un ataque combinado de fuerzas imperiales del interior y el exterior de la ciudad. Tal fue el
desastroso fin de la expedición al África.

Teudis murió en efecto, asesinado en su palacio por un sujeto que se había fingido loco; pero la fecha de su
muerte es incierta, ya que los textos no la determinan y nos dan plazos diversos de duración de su reinado.
Teudisclo ascendió al trono por elección. De su corto reinado casi no sabemos sino su muerte, después de
18 meses y 13 días de gobierno, según los textos más fidedignos.

Posteriormente, Agila fue elegid rey y realiza en los comienzos de su reinado una campaña contra la
Bética, provincia en que se produjo una sublevación, que encuentra sus raíces en el nombramiento de
Agila, por lo cual gobierna duramente, atacando la ciudad de Córdoba, foco principal de sus enemigos
políticos, y que fue derrotado, muriendo en la contienda su hijo y perdiendo hasta el tesoro real, retirándose
a Mérida, que debía serle fiel.

La sublevación debió tomar vuelos con estos éxitos y los enemigos de Agila eligieron rey a Atanagildo en
el año 551, bien que, como vemos por las fuentes, este no fue considerado sino como usurpador hasta que
no murió el rey legítimo.

Agila poseía aún entre los visigodos, fuerza considerable, y tal vez esto indujese a Atanagildo a dar un paso
que produjo consecuencia muy triste para la vida política visigoda a posterior, ya que Atanagildo llamó en
su ayuda tropas imperiales, que, en efecto fueron enviadas por Justiniano al mando de Liberio.

Fernández Guerra relata tal llamamiento y aún expone la celebración de un solemne tratado por el que cual
Atanagildo cedió a los imperiales una gran parte de su futuro reino.

La venida de los imperiales se explica perfectamente por el interés político de los propios bizantinos,
después de los sucesos de África y de Italia y reunidas con las fuerzas de Atanagildo las imperiales del
patricio Liberio, derrotaron a Agila junto a Sevilla, y de nuevo el rey se retiró a Mérida, en donde fue
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muerto por los suyos, que reconocieron a Atanagildo como rey.

Siendo ya Atanagildo rey único de los visigodos, en el año 554 y hasta el 568, hubo de esforzarse en
arrancar de manos de los bizantinos las ciudades de que se hicieron dueños no sólo del litoral, sino aún en
el interior de la bética y la cartaginense.

Como determina la Chronica Caesaraugustana, Atanagildo hizo suya por medio de las armas la ciudad de
Sevilla, situada en la bética; y a Córdoba, si no pudo tomarla, la atacó y dejó mal parada en frecuentes
incursiones.

Sin dar detalles de la contienda, que puede decirse lleno a todo el reino de Atanagildo, y que, como
veremos se ha de prolongar en los reinados sucesivos hasta el de Suintila, San Isidoro nos dice que unas
veces fue adversa y otras afortunadas su suerte.

Atanagildo murió de muerte natural en Toledo en el año 567.

Del año 568 y hasta el año 572, fue rey Liuva I, hijo de Liuverico, Conde entre los años 523 y 526.
Consideraba que su hermano Leovigildo era la persona más adecuada para reinar, comparte con él el trono
trasladándose a Septimania para evitar el avance de los francos.

La mala situación del reino visigodo debió ser aprovechada por los francos, cuyos reyes Sigeberto
I y Gontrán I se acercaron a Arlés probablemente en el año 569. Gontrán sitió la plaza y tras una batalla
victoriosa la tomó.

Liuva decidió controlar personalmente la frontera de Septimania, con el fin de evitar nuevas pérdidas, y se
reservó esta provincia para sí. Tal vez también la parte de la tarraconense bajo dominio visigodo, confiando
el gobierno de las otras provincias (parte de la Cartaginense, Lusitania y parte de la Bética) a su hermano
Leovigildo, probablemente en el año 569, poco después de los sucesos de Arlés.

Con esta decisión por parte Liuva, se rompió la tendencia de los anteriores reyes godos, que nada más
llegar al poder siempre intentaban afianzarse en él. Su misión en el norte del reino fue la de detener las
incursiones francas, que con la presencia de Liuva en la zona no organizaron más intentos de conquista
sobre la Septimania, quedando Leovigildo pendiente de los bizantinos que tenían posesiones en el sur y el
levante de Hispania y amenazaban con intentar conquistar nuevos territorios. Liuva, con su decisión de
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dividir el poder, sentó las bases para una recuperación económica del reino godo, además de preparar a
Leovigildo para su futuro reinado en solitario.

Liuva murió en el año 572 y su hermano Leovigildo quedó como único rey, y hasta el año 586, quien
asoció también a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo.

Leovigildo emprendió diversas campañas militares a lo largo de la geografía de Hispania, y que tuvieron
por consecuencia el afianzamiento del poder del reino de Toledo.

En el año 574 derrotó las sublevaciones del sur y el norte del país, conquistando la ciudad de Amaia donde
los nobles cántabros se habían refugiado, emitiendo moneda con la leyenda «Leovigildus Rex Saldania
Justus»

En el año 581, una de estas campañas se dirigió contra los vascones, permitiendo la fundación de la ciudad
visigoda de Victoríaco para controlar el territorio de Vasconia.

Probablemente la razón para esta campaña es que Leovigildo conocía los saqueos vascones en la zona
comprendida entre el Ebro y los Pirineos. La prioridad dada a esta campaña, que coincide con el primer año
de la rebelión de su hijo Hermenegildo, parece indicar que estos saqueos eran importantes. Otra explicación
sería la de que los vascones, políticamente organizados desde el periodo del Bajo Imperio Romano,
respondieran a los intentos de conquista y saqueos por parte de los visigodos con campañas militares de
recuperación de dichos territorios arrebatados.

En el año 576 combatió a los suevos de Galicia, pero hizo la paz con el rey Miro, la conquista definitiva no
llegaría hasta el año 585 con la batalla de Braga, siendo rey Andeca, anexionando el reino suevo.

En el año 586 muere Leovegildo y asume como rey su hijo, Recadero, hasta el año 601, cuando muere
en Toledo.

Recadero combatió a los francos, a los bizantinos (aún presentes en el litoral andaluz) y a los vascones, y
hubo de sofocar varias revueltas de los nobles visigodos.

Recaredo, aconsejado por su madrastra Gosuinda, envió mensajeros a Childeberto II de Austrasia pidiendo
la paz.
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Había ya pasado mucho tiempo desde que Gosuinda maltratara a Ingundis y el tratado pudo concertarse con
cierta facilidad. Como no existía ningún conflicto pendiente con Neustria, sólo uno de los tres
reyes merovingios, Gontrán I de Borgoña, permanecía hostil a los visigodos.

Recaredo envió también mensajeros a Gontrán, pero éste se negó a recibirlos y cerró la frontera
con Septimania. Los visigodos realizaron diversos ataques en la región de la desembocadura del Ródano.

No mucho después de su acceso al trono, el nuevo rey hizo ejecutar al godo Sisberto, responsable de la
muerte de su hermano Hermenegildo, aunque probablemente por orden de Leovigildo, pues de no haber
tenido la autorización del rey, no hubiera podido desobedecerle tan gravemente y seguir viviendo.

El hecho más destacado de su reinado se produjo en el año 589, cuando convocó el III Concilio de
Toledo en el que, junto con varios nobles y dignatarios eclesiásticos, abjuró del arrianismo y se convirtió
al catolicismo, con lo que llevó a cabo la unificación religiosa entre visigodos e hispanorromanos, a la que
aspiró su padre de forma inversa y quien, al parecer y paradójicamente, le aconsejó esta vía.

La reacción arriana no se hizo esperar. El obispo arriano de Mérida, Sunna, y los nobles godos Segga y
Vagrila proyectaron asesinar al obispo local católico, Masona, y al dux de Lusitania, Claudio, y alzar a toda
la provincia.

Al fracasar el intento de asesinato de Masona, uno de los conjurados, el futuro rey Witerico, reveló los
detalles de la conjura. Claudio sofocó fácilmente el intento.

A Segga se le cortaron las manos (castigo que parece haber estado reservado a los usurpadores), se
confiscaron sus propiedades y fue desterrado a Galicia.

Vagrila se refugió en la hoy Basílica de Santa Eulalia (Mérida), y el rey ordenó confiscar sus propiedades y
entregarlas a dicha Iglesia, pero el obispo Masona le perdonó y se las devolvió.

Sunna recibió la oferta de recibir otro obispado si se convertía al catolicismo (el obispado arriano de
Mérida debió quedar suprimido y el católico ya estaba cubierto, en todo caso el obispado ofrecido no sería
metropolitano). Sunna se negó y fue desterrado, marchando a Mauritania, donde propagó el arrianismo
hasta su muerte violenta, alrededor del año 600.
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Recaredo ordenó la quema de todos los libros y textos arrianos, excluyó a los arrianos de cualquier cargo
público y suprimió la organización de la Iglesia arriana, que desapareció en pocos años.

Algunos godos fueron obligados a convertirse al catolicismo.

Un segundo intento arriano tuvo como protagonistas al obispo Uldila, cuya sede se desconoce,
suponiéndose que pudiera ser el obispo de Toledo, que aunque nominalmente había abjurado, conservaba
sus creencias arrianas, y a la reina Gosuinda, viuda de Atanagildo y Leovigildo. La conspiración fue
abortada y Uldila fue enviado al exilio. Gosuinda murió poco después.

Una tercera conspiración se planeaba desde hacía unos meses: algunos nobles de Septimania preparaban
una conjura para derrocar al rey. La encabezaban los condes Granista y Wildigerno y el obispo arriano de
Narbona, Athaloc. Los conspiradores pidieron ayuda al rey católico de Borgoña Gontrán.

Las hostilidades con Borgoña, suspendidas desde el año 586, se reanudaron súbitamente en el año 589.

Las fuerzas borgoñonas al mando de Boso, que habían sido llamadas por los conspiradores, se acercaron a
Carcasona, que al parecer fue ocupada, pero fueron derrotadas por fuerzas visigodas al mando de
Claudio, dux de la provincia lusitana, en las cercanías del río Aude.

Los francos dejaron sobre el terreno cinco mil cadáveres y dos mil prisioneros. La derrota fue completa y la
seguridad de Septimania quedó asegurada. Parece ser que Granista y Wildigerno murieron en la lucha y
que Athaloc falleció poco después de muerte natural.

Hacia el año 599 hubo una guerra contra los bizantinos, aunque parece que la lucha fue favorable
a Bizancio, que ocupó diversos territorios.

Debió ser tras ello cuando Recaredo solicitó por mediación del Papa una copia del tratado concertado con
los bizantinos, que fijaba los límites de la provincia de España.

El Papa le respondió que desistiera de ello pues, caso de aparecer el tratado, aun con las presuntas
conquistas bizantinas, el reino visigodo resultaría perjudicado, ya que la extensión de la provincia debía ser
menor que en el momento del tratado.
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Ya que Leovigildo había recobrado toda o parte de la región del Estrecho (con Asidona), las regiones
cercanas a Málaga y Baza (y tal vez la misma Baza) y probablemente el territorio entre Baza y Málaga, las
regiones ocupadas por los bizantinos se situarían bien en la zona costera entre Málaga y Cartagena o bien
en la zona del Estrecho.

Recaredo (33) murió en Toledo el 21 de diciembre del año 601y le sucedió su, hijo Liuva II, hasta el año
603, aunque nacido de madre no noble, gobernó sobre los godos y permaneció en el trono durante dos años.

Ello hizo que tras su acceso al trono no contara con los apoyos de la nobleza visigoda, a la que por vía
materna era ajeno.

En el año 603 Witerico (34) obtiene el reino que mediante un golpe de Estado había arrebatado
violentamente a Liuva, conservándolo durante siete años.
―Pero como hizo uso de la espada, por la espada murió. En efecto, no escapó sin castigo al asesinato del
inocente Liuva, el hijo de Recaredo, pues murió a manos de sus propios hombres durante un banquete‖.

Witerico luchó contra los bizantinos. Uno de sus generales ocupó Sagontia alrededor del año 605y en la
misma época fue ocupada Bigastrum.
Indica Lafuente (35), que ―No más venturoso en el proyecto de casar a su hija Ermenberga con Teodorico,
rey de Borgoña, el desaire bochornoso que le hizo el borgoñón devolviéndole su hija desde Francia sin
admitirla en el lecho conyugal, pero quedándose con los tesoros que había llevado en dote, acabó de
desconceptuarle con el pueblo, que atribuía a sus crímenes la afrenta de su hija. Descendió por último
Witerico del trono por los mismos medios que le había escalado: sus propios oficiales le asesinaron en un
banquete y el furor popular se ensañó contra el matador del inocente Liuva, arrastrando su cadáver por las
calles de Toledo, y sepultándole ignominiosamente fuera de los muros de la ciudad (610). Parecía haber
vuelto con la muerte de Recaredo la dureza de los primeros tiempos del imperio gótico‖.

Los nobles conjurados aclamaron como rey a uno de ellos llamado Gundemaro, probablemente dux de la
Narbonense, quien fue rey de los visigodos del año 610 al 612.

Encabezó una expedición contra los vascones, a los que sometió, ya que efectuaban continuas expediciones
de saqueo a lo largo de los valles del Ebro y Duero. El territorio vascón era un continuo foco de tensiones,
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y desde que Leovigildo tomara su capital y fundara la ciudad de Vitoria para controlar las correrías de este
pueblo, todos sus sucesores realizaron escaramuzas contra las tribus montañesas, cuyo total sometimiento
estaba lejos de conseguirse.

Gundemaro siguió un proceso de amistad y colaboración con Clotario II de Neustria y con Teodeberto II de
Austrasia. A este último envió grandes sumas de dinero para apoyar la causa de hostilidad contra su
hermano Thierry II de Borgoña. Por otra parte, demostró una política de hostilidad contra Brunegilda de
Austrasia.

En el año 611 hubo un intento de restablecer la alianza cuatri-partita contra Borgoña, pero la muerte del
rey no dejó una respuesta clara en la historia.

Murió en Toledo, de muerte natural, hacia febrero o marzo del año 612.

Después de su muerte se produjeron rebeliones y golpes de Estado a causa del ansia de poder de la nobleza
y la Iglesia.

Le sucedió el noble Sisebuto, hombre de gran cultura, quien reinó hasta el año 621, en que murió en
extrañas circunstancias.

Casi inmediatamente de acceder al trono debieron de rebelarse los astures, pero Riquila, conde o Thiufadi,
los sometió rápidamente, aunque probablemente sin lograr dominar por completo las inaccesibles montañas
asturianas.

Otro general, Suintila, futuro rey, dominó a la tribu de los rocones, refugiados en sus montañas, que
probablemente era una tribu cántabra identificada con la tribu de los runcones con la que había combatido
el rey suevo Miro en el año 572.

También hubo revueltas en Cantabria en el año 612 y los vascones prosiguieron su actividad saqueadora, al
año siguiente.

Sisebuto se embarcó (no sabemos dónde) en una flota visigoda de reciente creación (que se compondría de
unos pocos barcos) y desembarcó en las costas de Cantabria y Autrigonia, del país Vasco, Vardulia y
Caristia para combatir a cántabros y vascones, sin que sepamos el resultado de los combates, aunque es
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seguro que no lograron dominar por completo las zonas montañosas de Cantabria y seguramente tampoco
pudieron controlar totalmente a los vascones.

En los años 614 y 615 combatió contra los bizantinos, obteniendo diversas victorias, entre ellas una muy
importante: la conquista de Málaga (en el Sínodo de Sevilla del año 619 ya aparece en las actas el obispo
de Málaga, Teodulfo).

Parece ser que el gobernador bizantino Carsarius apeló al rey visigodo para que cesara la guerra y evitar
que corriera más sangre católica, y Sisebuto, muy sensible a ese tema, le atendió, pues todo indica que en
una tercera campaña hubiera logrado expulsar definitivamente a los bizantinos de Hispania.

Carsarius liberó al obispo Caecilius de Mentesa al que tenía prisionero, y se acordó la paz. Las cuatro cartas
que se conservan entre Carsarius y Sisebuto dan una idea de los procedimientos diplomáticos de la época.

Con Sisebuto se inició una feroz persecución de los judíos, a los que obligó a bautizarse y convertirse al
catolicismo.

Recaredo II fue rey de los visigodos a partir del año 621. Contaba sólo unos pocos años cuando sucedió a
su padre, el rey Sisebuto. Su muerte a los pocos días o semanas de reinado, posiblemente provocada,
propició el acceso al trono de un noble destacado de la misma facción en el poder llamado Suintila,
vencedor de los rocones en el año 612 y destacado en la guerra contra los bizantinos entre los años 614 y
615.

Suintila fue rey de los visigodos entre 621 y 631 y consiguió culminar la unificación de los territorios
ibéricos, logrando una "deditio" (rendición incondicional) en el año 621 de los vascones, nunca antes
lograda; pero años más tarde, Wamba se volvía a enfrentar a ellos, lo que nos muestra el precario control
que el reino visigodo tenía sobre esta zona.

Los prisioneros fueron obligados a construir Oligicus u Ologite, que junto con Vitoria formaría una línea
defensiva contra futuras incursiones. Oligicus, Vitoria y Recópolis fueron las únicas ciudades fundadas por
los visigodos en la Península.
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Suintila siguió luchando contra los bizantinos que ocupaban desde el siglo VI algunas zonas de las costas
mediterráneas en la franja costera que va desde Valencia hasta Cádiz. Los expulsó y de esta manera
completó la unificación territorial de la península, que había sido el sueño de monarcas anteriores.

Otro empeño del monarca fue el de reforzar la autoridad del rey frente a la nobleza y la iglesia, que estaban
logrando acumular progresivamente más poder. También quiso hacer hereditaria la monarquía y asoció a su
hijo Ricimiro a la corona. Estos intentos provocaron una reacción contraria en algunos magnates y la
iglesia, lo que fue el principio del fin para el rey Suintila.

En el año 631 Sisenando, gobernador de la provincia de la Narbonense (la Septimania en el sur de la actual
Francia), lugar de concentración de tropas por su frontera con los francos, organizó una rebelión que, con el
apoyo extranjero de Dagoberto de Neustria, se fue extendiendo con sucesivas deserciones, incluida la de
Geila, hermano del rey. Finalmente el rey aislado fue depuesto.

En el IV Concilio de Toledo del año 633, presidido por Isidoro, arzobispo de Sevilla, Suintila fue
excomulgado y recibió el anuncio de la confiscación de todos sus bienes. En ese mismo concilio, Sisenando
fue legitimado como rey (hasta el año 636) y también se estableció oficialmente el carácter electivo de la
monarquía visigoda. Suintila murió un año más tarde, en el 634.

Sisenando tuvo que hacer frente a varias rebeliones de insurrectos afines al anterior rey, sobre todo en la
provincia de Bética, por parte de Geila, el líder de estos nuevos rebeldes, apoyado incluso por parte del
clero, lo que provocó una guerra civil.

Sisenando controló la situación de nuevo gracias al rey Dagoberto, derrotando a los rebeldes.

Cuando Sisenando muere, deja una monarquía muy debilitada e inestable, asumiendo Chintila como rey
desde el año 636 hasta el 640, en que murió.

Fue electo rey Tulga, a la muerte de su padre por una asamblea de nobles y Obispos, sin embargo dado el
carácter hereditario de la sucesión, su reinado produjo inconformidad en la nobleza visigoda
Chindasvinto era ya anciano, de 79 años de edad aproximadamente, cuando inició su rebelión contra el rey
Tulga, convocando a los nobles (terratenientes godos) y al «pueblo» (seguramente los habitantes godos de
la zona). Se hizo proclamar rey, a pesar de no obtener la aprobación de su acción por los obispos.
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El rebelde, fuerte, por el apoyo recibido y con la adhesión de otros nobles, se presentó en Toledo, depuso a
Tulga y lo hizo tonsurar, en fecha cercana al 16 de abril de 642, incapacitándolo para reinar según lo
establecido por los cánones conciliares y asumió como rey.

Chindasvinto fue rey hasta el año 653 y en su reinado el Estado fue saneado, se eliminaron corrupciones, se
sofocaron revueltas y se impulsaron nuevas leyes. Es el padre de quien luego fue su sucesor, Recesvinto.

A pesar de que ya era un anciano de 79 años, su gran energía y fuerza de carácter hicieron someter a su
autoridad al clero y a la nobleza. Con el fin de asegurarse su posición frente a cualquier revuelta, una de sus
primeras medidas fue ejecutar a 200 godos de las familias más nobles y a 500 de las familias de rango
inferior, además de ordenar muchos destierros y confiscaciones de bienes. Los que huyeron se marcharon a
la provincia Narbonense, donde recibían apoyo de los reyes francos, o a territorio vascón.

Sofocada toda oposición, dio al reino un estado de orden y tranquilidad, para después instaurar la
monarquía hereditaria, asociando al trono a su hijo Recesvinto, a petición de los obispos debido a su
avanzada edad y en contra de lo dispuesto en el IV Concilio de Toledo, mediante una proclamación
realizada el 20 de enero del año 648. Desde esa fecha y hasta la muerte del anciano el 30 de septiembre del
año 653, cogobernaron ambos.

A pesar de ser implacable en sus actos políticos, Chindasvinto es recordado en los anales de la Iglesia como
un gran benefactor, a la cual hizo grandes donaciones de tierras y privilegios. Saneó la Hacienda Pública,
en parte mediante las confiscaciones de bienes a los rebeldes, en parte por la implantación de un más
efectivo y justo sistema recaudatorio. En el terreno militar, emprendió una campaña para sofocar una
rebelión de los vascones y otra de los lusitanos.

En los últimos años de su mandato el resentimiento de parte de la nobleza (a la que había confiscado
tierras) y el clero (al que había desposeído de privilegios), llevaron al país a una situación conflictiva, con
diversas rebeliones.

Recesvinto, asume como monarca de los visigodos al fallecimiento de su padre en el año 653 y reina hasta
el año 672.

Su primera obra será unificar las leyes aplicables a los hispanorromanos y a los visigodos, terminando con
la diferencia entre ambas poblaciones, el LiberIudiciorum, del año 654, estaba formado por 12 libros,
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también conocido por el Libro de los Jueces, para todos los habitantes de España. Consigue fortalecer y
constituir el Reino Visigodo de Toledo.

En el comienzo de su reinado hubo una revuelta protagonizada por Froya, godo exiliado, que huyendo de
las persecuciones del monarca se había establecido, como otros muchos, en territorio vascón.

Froya y los vascones asolaron las tierras del valle del Ebro, saquearon iglesias, asesinaron clérigos y
sitiaron la ciudad de Zaragoza. Recesvinto reaccionó, rompió el asedio y dio muerte a Froya.

Recesvinto reinició la política anti judía de varios de sus antecesores, que había sido suspendida por su
padre.

Decretó que todos los herejes, entre los cuales se encontraban los judíos, serían desterrados del reino.
Decretó que ningún judío bautizado podría abandonar la fe cristiana ni celebrar las festividades de la
Pascua ni respetar el sábado. No podían tampoco respetar sus restricciones alimenticias ni testificar contra
un cristiano, aunque este fuera un esclavo. La pena por el incumplimiento de estas leyes era la hoguera o la
lapidación.

Dándose cuenta que estas drásticas leyes podían generar el incumplimiento entre sus súbditos, decretó la
excomulgación y confiscación de un cuarto de la propiedad de todo aquel que ayudara a un judío a
continuar en sus creencias, o a un judío converso a recaer.

En general, se trató del primer intento sistemático de utilizar toda la fuerza del Estado para eliminar el
judaísmo de España. Si bien no se practicaron las conversiones forzadas, se convirtió en un delito capital
cualquier práctica religiosa judía.

El rey Recesvinto falleció en el año 672 en la población llamada Gerticós, situada cerca de Valladolid. En
este mismo lugar nombraron como sucesor suyo a su hijo Wamba el 21 de septiembre del año 672, en
contra de la voluntad del propio Wamba, quien fue rey hasta el año 680.

Fue el último rey que dio esplendor a los visigodos. Con su muerte comenzó la decadencia. Su reinado no
fue fácil, pues lo pasó casi enteramente sofocando las luchas internas de la nobleza contra la monarquía, los
nobles entre sí, los católicos contra los arrianos y la población hispanorromana contra los visigodos.
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Además tuvo que sofocar una rebelión de los vascones, y en el 672 hubo de enfrentarse a un nuevo y
desconocido peligro: la invasión de norteafricanos o árabes, que intentaron pasar a la Península por
Algeciras, intento que fue rechazado por visigodos e hispanorromanos.

En la región de Septimania en la Galia (al sureste de la actual Francia) en el año 673 tuvo lugar una
revuelta de algunos nobles visigodos encabezada por Ilderico, que se había proclamado rey.

Wamba envió al duque Paulo para sofocarla, pero éste inició su propia rebelión en Narbona. Paulo
reemplazó a Ilderico y se proclamó a su vez rey en Gerona.

Ante la situación, Wamba, que se encontraba combatiendo a los vascones que invadían Cantabria, realiza
una operación relámpago y los derrota. Acto seguido acudió al lugar de los hechos y tomó por las armas
Tarragona, Barcelona y Narbona, dominando finalmente la sublevación y capturando a Paulo, que tuvo que
desfilar por las calles de Toledo con una raspa de pescado en la cabeza. Estos sucesos dieron lugar a que
Wamba reorganizara su ejército proclamando una ley que obligaba a los nobles y eclesiásticos (bajo pena
de muerte, confiscación de bienes y exilio) a acudir con las tropas en caso de invasión o rebelión. Fue la
llamada Ley militar, que suavizaría bastante su sucesor Ervigio.

Las actas del XII Concilio de Toledo relatan que el domingo 14 de octubre del año 680, el rey Wamba cayó
en un estado de inconsciencia, por lo que recibió la penitencia, sacramento que de acuerdo a la práctica de
la época se aplicaba cercano a la muerte, y debido a ello fue vestido con los hábitos religiosos y tonsurado
en presencia de magnates laicos de su palacio, lo que de acuerdo al VI Concilio de Toledo le incapacitaba
para reinar.

Cuando volvió en sí se encontró en un estado irreversible y firmó documentos para que Ervigio fuera
proclamado y ungido como su sucesor por el metropolitano Julián de Toledo.

La Crónica de Alfonso III de finales del siglo IX y comienzos del siglo X indicó que Ervigio drogó a
Wamba, dejándolo en un estado cercano a la muerte, ante lo cual recibió la penitencia, y cuando Wamba se
recuperó se encontró tonsurado y aceptó retirarse a un monasterio, muriendo en el año 688.

Ervigio (36), el nuevo rey, era hijo de Ardabasto, quien expulsado de Constantinopla había casado con una
sobrina de Chindasvinto, de modo que Ervigio era primo de Recesvinto y reinó desde el año 680 hasta el
año 687.
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Ante el empeoramiento de la problemática situación socioeconómica el rey convocó el XIII Concilio para
asegurarse el apoyo de la nobleza, con medidas como la amnistía de los condenados por rebeliones no solo
la del conde Paulo sino que se abarcaba a la época de Chintila, la condonación de todos los impuestos
pendientes hasta el inicio de su reinado, y la exclusión de libertos y esclavos de los cargos palatinos; y
además los cargos palatinos obtuvieron el ser juzgados por sus iguales, el denominado como Habeas corpus
de los godos.

En 687 sintiéndose mortalmente enfermo, Ervigio proclamó a Égica, su yerno, como su sucesor, quien
reino desde el 687 hasta el 702, realizando medidas contra la familia de Ervigio, las que le pudieron
acarrear el enfrentamiento con un sector poderoso de la nobleza y el clero.

Fue en este contexto cuando Égica tuvo que enfrentarse a una conspiración para reemplazarle en el trono y
asesinarle. Égica dejó a cargo de Witiza, su hijo, el gobierno del antiguo reino suevo estableciendo su
residencia real en Tuy, alrededor del año 700, habiendo corregencia.

La corregencia fue un periodo turbulento, así pues, la Crónica de 754 indica que el reino visigodo sufrió
una epidemia de peste, por la que los reyes tuvieron que abandonar Toledo hacia 701.

Y alrededor del año 700 hubo campañas de los aquitanos sobre la Narbonense que posiblemente capturaron
Carcasona.

En el Cronicon Pacense, que es una crónica latina publicada por Flórez en la España Sagrada. De autor
desconocido y que se supone vivió entre el 649 y el 754, y por tanto contemporáneo de los hechos que
relata, se establece que en los reinados de Égica y Witiza hubo confrontaciones bélicas entre visigodos y
bizantinos, que estuvieron enmarcadas en la debilidad de los emperadores Leoncio y Tiberio III Apsimaros
en la defensa de África.

En este reinado conjunto se conoce que una flota bizantina atacó las costas del sur de Hispania y fue
rechazada por un noble llamado Teodomiro, que se puede deducir que es el mismo que pactó en 713 con
los musulmanes en el pacto de Teodomiro.

No se tiene constancia de la muerte de Égica, la última mención figura en una ley promulgada a finales de
702, pero quizás podía haberse producido en 703, y su hijo Witiza quedó como rey único, a partir de ese
momento y hasta el año 711 en que ocurrió su muerte y los musulmanes invaden España.
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Concedió una amplia amnistía a los que habían sido condenados por su padre, restauró el Oficio Palatino,
que había sufrido una gran merma a causa de las conjuras como la de Suniefredo y Sisberto, restituyendo el
cargo y las propiedades confiscadas a los que había sido despojados, también compensó a los desterrados, y
quemó públicamente las declaraciones sobre deudas al Tesoro que habían sido firmadas a la fuerza.

Además devolvió al Tesoro público las propiedades que Égica había tomado como posesión personal,
diferenciando entre el patrimonio personal del rey, y el del cargo.

Puede suponerse que estas medidas en favor de la nobleza perseguida por Égica pudieran haber sido
adoptadas en el XVIII Concilio.

Se sabe también que durante el reinado de Witiza se produjeron hambrunas por las malas cosechas en los
años 707 y 709, y una gran epidemia de peste.

Y que el Código de leyes se amplió, lo que puede entenderse como muestra de debilidad política.
En el año 711, los musulmanes, al mando de Tarik y Muza, cruzan el Estrecho de Gibraltar e invaden
España, con lo cual ocurre el fin del Reino Visigodo y comienzo del dominio árabe en la península.

Roderico o Rodrigo fue rey visigodo entre los años 710 y 711. Llegó al trono de forma violenta, lo que
produjo la secesión de parte del reino.

Antonio Montpalau (37) , que Rodrigo tenía como enemigos secretos a los dos hijos de Witiza, a quienes
había suplantado, resueltos a volver al trono, por lo cual formaron una conjuración, en la cual entró el
Conde Julián, Gobernador de Ceuta, pero que no habiendo podido formar una liga bastante fuerte en
España para destronar a Rodrigo, le solicitaron socorro a Muza (moro de África), que gobernaba a nombre
del califa Ulid, quien mandó tropas con alrededor de 700 hombres, al mando del General Tarif y dichas
tropas se apoderaron de Gibraltar y luego de Algeziras en el año 711.

Posteriormente el mismo Muza, alentado por el éxito de la expedición pasó el mismo con 120 hombres más
de refuerzo y penetró hasta Toledo, la que le fue entregada por su Obispo Oppas, uno de los conjurados.

En el año 712, Rodrigo pierde la vida en la batalla a orillas del río Guadalete contra el General Tarif, y los
árabes se hicieron dueños de toda España, en menos de quince meses.
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Roberto Marín Guzmán (38), indica que cuando Rodrigo se enteró del arribo de fuerzas extranjeras, se
apresuró al sur a detener a los invasores, y de inmediato envió un embajador a Tariq, el que cuando volvió
le informó al rey que Tariq, había entrado al reino visigodo a conquistarlo, y por ello había quemado sus
naves, de manera que los musulmanes o conquistaban o morían.

Tariq, dispuso entonces su ejército y en el wadi (valle) de Barbate derrotó a los visigodos, en donde el rey
Rodrigo se supone que murió, y su viuda se casó con Abd al-Aziz Ibn Musa Ibn Nusayr, uno de los
principales comandantes de la conquista de al-Andalus, uniéndose en forma simbólica en matrimonio, los
conquistadores y los conquistados, proporcionando un gran botín, el que Tarif dividió de acuerdo con la
tradición musulmana, reteniendo una quinta parte del botín para el Bayt al-Mal y dividió el resto entre
aquellos que participaron en la conquista.

Además en el mismo período de tiempo reinó en la parte nororiental Agila II, entre el año 710 y el 713.

Aunque inicialmente esta debacle había sido propiciada por los rivales de Rodrigo, que lo habrían
traicionado para que fuera eliminado o muy debilitado y así poder hacerse con el poder, y no para entregar
el reino a los invasores; en ningún momento se produjo un acercamiento a Agila II para frenar los avances
de los conquistadores musulmanes.

Tariq, dirigió sus ejércitos hacia Córdoba (39), reuniendo información de sus enemigos a través de
Mughith, sabiendo que la ciudad estaba fortificada con una gran muralla, pero existía una brecha sobre el
Bab al-Qantara, asediándola con 700 caballeros, triunfando los musulmanes, 400 visigodos se refugiaron en
una iglesia y debieron enfrentar un sitio de 3 meses, hasta que Tariq aceptó las condiciones de rendición,
aunque muchos de ellos huyeron para Galicia y otras áreas de España.

El final del reinado de Agila II puede datarse con las victorias árabes en el valle del Ebro y en Zaragoza, de
modo que puede deducirse que murió luchando.

Tras su muerte fue elegido Ardón como rey, quien se supone que reinó en la Narbonense entre los años 713
y 720.

En los años 713 y 714, Tariq conquista nuevos territorios incluyendo Granada, Oriyuela, Toledo (la capital
visigoda), Clunia, Astorga y Fortún de Aragón, y Musa Ibn Nusayr con su ejército sometió Sevilla, Mérida
y otros pueblos camino a Toledo, encontrándose en Talavera, para juntos dirigir la captura de Zaragoza,
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Huesca y Lérida, su meta era adueñarse de la totalidad del reino visigodo, por el interés económico de
capturar tierras y botín e imponer a sus habitantes varios tributos, apropiándose del dinero de algunas
iglesias.

Tariq y Musa, fueron llamados por el califa omeya al-Walid I, para que rindieran cuentas de sus hazañas y
botín, dejando al mando a Abd al Aziz Ibn Musa Ibn Nusayr, hijo de Musa, quien hasta el año 716
completó la conquista musulmana de otra gran porción de la península Ibérica.

La imagen que antecede se encuentra en (40) y muestra la evolución del Condado de Castilla luego de la
Invasión Musulmana de España.

Ardón, durante sus años de gobierno tuvo que enfrentarse a varias incursiones musulmanas. El valí alHurr conquistó Pamplona, Tarragona y Barcelona entre los años 717 y 718, y realizó incursiones en las
zonas más montañosas de los Pirineos. Es de suponer que Ardo y sus partidarios se refugiaron en la
Septimania.

66

La conquista de la Septimania la realizó el sucesor de al-Hurr: al-Samh. En el horizonte del 720/721 ya
habían caído las ciudades de Narbona, Nimes, Béziers, Lodève, Agde y Magalona. Posiblemente ese
mismo año falleció el rey Ardo y con él, de forma definitiva, desapareció el reino visigodo.

En el año 713 (41), Teodomiro, conde visigodo, gobernador la Cora de Tudmir, aproximadamente el área
geográfica comprendida por las actuales provincias Murcia y Alicante, se enfrentó a las tropas invasoras
musulmanas, siendo derrotado.

Finalmente capituló, el 5 de abril de 713 y firma con 'Abd al-Aziz ben Musa un pacto, conocido
como pacto de Teodomiro. Mediante dicho acuerdo, Teodomiro, mantuvo el control del área sureste de alÁndalus.

Teodomiro adquiere el compromiso de sumisión, de no colaborar con enemigos de los musulmanes y de
pagar un tributo al emir musulmán.

Una hija de Teodomiro se casó con el árabe 'Abd al-Yábar ben Jattab, que con el tiempo daría lugar a una
de las familias con mayores posesiones patrimoniales de la zona.

Abd al-Aziz capturó Tarragona, Pamplona, los Pirineos y Gerona, en el norte de la Península Ibérica, y
cruzaron los Pirineos atacando el reino Carolingio en Francia, hacia el Ródano, saqueando y obteniendo
algún botín, sin lograr el dominio permanente, en el año 716 los árabes comandados por el walí Al-Hurr
cruzaron los Pirineos e invadieron la Narbonense.

En el año 720, atacó Tolouse, (42) la capital de Aquitania, su sucesor As-Samh, y los franceses en una de
las batallas le dieron muerte, por lo cual los ejércitos musulmanes se retiraron de la Septimia por algún
tiempo.

Después de la Batalla de Gadalete, en el año 711, una multitud de gente se alejó a la parte septentrional de
España, donde estaban las montañas de Asturias, de Burgos y de Vizcaya.

En el año 718, Pelayo llegó a la ciudad de Cangas de Onis, después de escapar de Córdoba, donde estaba
en una prisión musulmana (debido a que se negó a que su hermana se casara con un musulmán y luego que
Witiza matara a su padre estaba dispuesto a levantar un foco de resistencia a la invasión musulmana)
donde se celebraba una reunión de duques y mandatarios visigodos.
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En esta reunión Pelayo habló de sublevación y mencionó a sus antepasados y persuadió a los demás
dirigentes con la idea de que el sur de España era una propiedad suya que les habían robado los invasores y
por lo tanto tenían que recuperar y habló de aprovechar el alto en la campaña musulmana del norte ya que
tenían otros enemigos más importantes, y fue elegido jefe militar de sus tropas en el año 718, acordándose
el dejar de pagar el jaray y el yizia, o los impuestos territoriales, lo que suponía que Asturias, y en especial
Cangas de Onís, se sublevaba contra Al-Andalus.

Posteriormente hubo escaramuzas militares por todo el reino y Munuza se vio obligado a pedir ayuda a
Córdoba, aprovechando los generales militares esto para conseguir una victoria fácil que les subiera la
moral, especialmente necesaria después de las sucesivas derrotas en Septimania.

Pelayo estaba al mando de unos 300 hombres armados y entendió que el camino que deberían seguir las
tropas musulmanas era a través de los Picos de Europa, en La Cova Dominica, (34) Covadonga, dedicada a
la Virgen María era el lugar perfecto para la defensa, y la batalla tuvo lugar el 28 de mayo del año 722, en
dicho lugar.

El número de tropas musulmanas es incierto, se ha dicho que fue una pequeña escaramuza y también que
fueron 187.000 hombres quienes combatieron. Tanto Sánchez Albornoz como Juan Antonio Cebrián
coinciden en que fueron unos cuantos miles, diciendo el segundo, que fueron 20.000. Pelayo contaba con
trescientos hombres que distribuyó de la siguiente manera: dos tercios fueron a los cerros de alrededor y
unos cien hombres junto con Pelayo se quedaron escondidos en la cueva.

Cuando las tropas musulmanas estaban al alcance, los Astures colocados en los cerros empezaron a
disparar flechas y a arrojar piedras. Los musulmanes se defendieron con saetas pero sin que surtieran
ningún efecto. Las tropas musulmanas no pudieron organizarse debido a lo estrecho del camino y a lo
abrupto del terreno. Ni recibían órdenes ni tenían capacidad de movimiento debido a su gran número. A la
vez que los soldados escondidos salían de la cueva que para los musulmanes había sido invisible hasta el
momento, los ―asnos salvajes‖ saltaron de los cerros sobre los soldados musulmanes dividiéndolos en dos
grupos. El pánico se apoderó de ellos y huyeron como pudieron. Alqama murió en la batalla y Oppos, el
cristiano traidor, fue capturado. Todas las fuentes coinciden en la estrategia seguida
Cuando Munuza recibió la noticia de que el rebelde ―asno salvaje‖ había derrotado al ejército enviado por
Córdoba se retiró de Gijón y Asturias quedó como un gran foco de resistencia.
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Pelayo entonces instaló la capital en Cangas de Onís, y desde allí gobernó el reino rebelde. Las noticias de
la victoria de Pelayo pronto llegaron a todos los rincones de los territorios cristianos y pronto Pelayo
dispuso de 150 caballos y 8.000 infantes. Con estas tropas se dispuso a la conquista de León, donde
estaban fortificados los muchos soldados que habían escapado de Covadonga. No se sabe qué pasó con el
ataque, y tampoco parece que tenga mucho soporte. La victoria de Pelayo dio moral y esperanza a los
cristianos que se habían refugiado en el norte. Era la primera vez que se había vencido a los musulmanes y
se puede decir que fue la primera batalla de ―La Reconquista‖, aunque el término aún no se utilizaba.

Pelayo en el año 737 fallece, asumiendo como rey su hijo Favila, quien obtiene una completa victoria
contra los sarracenos y reina hasta el año 739, en que fue muerto por unos osos, estando de caza.

En el año 739, comienza el gobierno de Alfonso I de Asturias, yerno de Pelayo, quien se aprovechó de los
disturbios y divisiones de los sarracenos para extender los límites de sus estados, abarcando Galicia y todas
las ciudades del reino de León y Castilla, muere en el año 757, dejando a su hijo Fruela como sucesor.

Fruela, llamó a los obispos dispersos por la invasión de los moros y de acuerdo con ellos, ordenó que los
sacerdotes de sus estados se separasen de sus mujeres, y que en adelante no pudiesen casarse.

En el año 756, Abderramán I de Córdoba se independiza de Bagdad, comenzando así el Emirato de
Córdoba, en España.

Abderramán I (43) era miembro de la dinastía Omeya que gobernaba en Damasco, 'Abd al-Rahman fue el
único superviviente de la matanza que se llevó a cabo en el año 750 y que acabó con el ascenso al poder de
los abasíes.

Tras una breve estancia en Irak, 'Abd al-Rahman se refugió con la tribu bereber de los Nafta en el norte de
Marruecos, cerca de Ceuta y desde allí envió emisarios hacia Al-Ándalus para encontrar partidarios.

Al-Ándalus estaba sumido en la hambruna y en una guerra civil y la figura de 'Abd al-Rahman fue bien
recibida por parte de los sirios aunque no entre los qaysíes.

Con el apoyo sirio, 'Abd al-Rahman desembarcó en Almuñécar en agosto del año 755, al mando de un
ejército compuesto por sirios, bereberes y yemeníes y se enfrentó al valí de Al-Ándalus, Yusuf al-Fihri,
quien fue derrotado en mayo del año 756 en la batalla de al-Musara. Poco después 'Abd al-Rahman es
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nombrado emir en una mezquita de Córdoba, instaurándose así el primer estado musulmán independiente
de Damasco.

Los comienzos de su gobierno no fueron fáciles, ya que hubo de hacer frente a la rebelión del antiguo valí
Yusuf que no fue sofocada hasta el año 759.

En el año 759 Fruela, pierde Navarra, que había sido conquistada por su padre, en manos de los moros,
pero al año siguiente, toma prisionero a Omar, general de los sarracenos, en una contienda, fundando en
honor a este hecho, la ciudad de Oviedo, donde estableció su corte.

Siguiendo con su guerra en contra de los moros, obtuvo muchas victorias, habiendo asesinado a su hermano
Vimarano, y temiendo su corte ser víctimas de su crueldad, lo asesinan en el año 768.

Abderramán I, también sufrió disturbios provocados por simpatizantes de los abasíes:

'Abd Allah ben Mugith se rebeló en el año 763 en Beja; el gobernador bereber de Cuenca, también se
rebeló.

En el reino de Castilla, después de la muerte de Teodomiro en el año 744, es considerado como hombre de
gran dignidad y nobleza, Atanagildo de la zona de Tudmir, pues era el señor más rico de todos y el más
generoso al distribuir su dinero con ellos, y por lo tanto asume como gobernador de la zona, pero poco
después, al llegar a España el rey Alhozan, lanzó contra él grandes injurias y le condenó a 27.000 sueldos
de oro.

Al enterarse de esto el ejército que había venido con el general Baldch, en casi tres días, lo pagó todo, e
inmediatamente lo reconcilian con Alhozan, de sobrenombre Abulcatar, y recompensándole con diversos
regalos le restablecen en el poder.

De cualquier manera, poco tiempo fue gobernador, ya que los moros desembarcan en la zona y colocaron
un gobernador musulmán en la Cora de Tudmir: 'Abd al-Wahhab ben Abu 'Utman llamado 'Abdus, quien
fue ejecutado en el año 788 por el emir Hisham I

Sube al trono Aurelio, de solo 10 años de edad, primo de Froila, en el año 768 muriendo en el año 774.
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Su reinado (29) se caracterizó por la paz entre cordobeses y asturianos, no porque fuera mérito de Aurelio,
sino porque 'Abd al-Rahman I tenía suficientes problemas internos como para preocuparse de los
asturianos.

El único hecho digno de mencionar durante su reinado es una insurrección de esclavos, probablemente los
traídos por Alfonso I en sus correrías por la Meseta Norte. Aurelio solucionó el problema pactando con los
insurrectos. Fruto de esta actitud pactista es quizás que se diera autorización a algunas doncellas de la
nobleza asturiana para casarse con musulmanes.

El momento más conflictivo para Abderramán I, emir de Córdoba, fue cuando un grupo de dirigentes del
valle del Ebro se sublevó al mando del gobernador de Zaragoza, Suleyman, y pidió ayuda al rey franco
Carlomagno en el año 774.

Carlomagno vio una oportunidad de expandir la Marca Hispánica y asegurar su flanco meridional.

Por eso en el año 778 se encaminó con un potente ejército pasando por Roncesvalles y Pamplona hacia
Zaragoza.

Carlomagno no pudo rendir Zaragoza y tuvo que huir rápidamente. En su regreso fue completamente
derrotado en Roncesvalles por los vascones.

Debido a la gran cantidad de rebeliones que tuvo que soportar, 'Abd al-Rahman creó un ejército propio
constituido en su mayoría por bereberes del norte de África y eslavos, es decir gente procedente de Europa.

Acabó con los deseos de expansión de los reyes asturianos realizando diversas acciones militares que
forzaron a los asturianos a replegarse a las montañas. Tomó como modelo de administración el de la
dinastía Omeya de Damasco y realizó una gran labor constructiva iniciando la gran mezquita de Córdoba.

Murió el 30 de septiembre del año 788 en Córdoba y le sucedió su hijo Hisham I, en el Emirato de
Córdoba, quien era el segundo hijo de Abderramán I, y una esclava de origen visigodo llamada Halul.

Tuvo la oposición de sus hermanos Suleyman, el primogénito, y'Abd Allah. Hisham derrotó a ambos y los
envió al exilio al norte de África en el año 790.
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Apenas hubo más rebeliones internas. Árabes de origen yemení se sublevaron en dos ocasiones en la Marca
Superior encabezados primero por Sa'id ben al-Husayn ben Yahya al-Ansari y luego por Matruh ben
Sulayman -Arabí. Hisham, con ayuda de los Banu Qasi, logró sofocarlas rápidamente. Hubo además una
rebelión bereber en Ronda.

Mientras tanto, en otra parte de España, asume en el trono Silo, yerno del rey Alfonso, hasta su muerte
acaecida en el año 783, en donde asume como rey Mauregato, hijo natural de Alfonso I, muriendo en el año
788.

En el año 790, en la Batalla de Burbia, los asturianos son derrotados por los musulmanes.

Lo sucede Bermudo I, hermano de Aurelio, en perjuicio de su sobrino Alfonso, heredero legítimo de Froila.

En la primavera del año 791, el emir Hisham I (29) envía dos aceifas contra el reino asturiano. La primera
remontó el río Ebro y se adentró en Álava y al-Qilá (Castilla), devastando la zona. La segunda saqueó el
interior de Galicia. Cuando este último ejército volvía hacia Córdoba, Bermudo I trató de cortarle el paso
cerca de Villafranca del Bierzo, en la llamada Batalla del río Burbia.

Bermudo fue derrotado espantosamente, y ante esta situación decide abdicar a favor de su sobrino Alfonso
II, quien asume como rey.

En el año 793 penetró en territorio franco, en la Septimania, atacando Gerona y Narbona (ataque contenido
por los francos) y Carcasona, donde el general 'Abd al-Malik ben Mugaith derrotó al conde de Tolosa,
Guillermo I.

El segundo ataque contra Asturias se produjo en el año 794, también por dos flancos: de nuevo Álava por el
este y contra Oviedo por el oeste. La capital ovetense fue saqueada y Alfonso II tuvo que huir. Pero, en su
retirada, las tropas cordobesas fueron derrotadas por las asturianas en la Batalla de Lutos o Lodos.

Las tropas musulmanas no pudieron maniobrar y fueron diezmadas, muriendo 'Abd al-Malik.
Hisham I quiso vengar esta muerte y derrotó a Alfonso II en la Batalla de Las Babias (18 de septiembre de
795), quien tuvo que huir apresuradamente hacia una fortaleza a orillas del río Nalón. Oviedo volvió a ser
saqueada e incendiada.
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Muere Hisham I, en forma inesperada en el año 796, y le sucede su segundo hijo Al-Hakam I, contra su la
oposición de sus tíos, 'Abd Allah y Suleyman.

'Abd Allah se hizo fuerte en el valle del Ebro, pidiendo ayuda a los francos, aunque sus resultados fueron
muy limitados y terminó por someterse a su sobrino en torno al año 802 u 803.

Suleyman encontró apoyo en los bereberes de Elvira, Écija y Jaén, pero fue derrotado entre los años 799 y
800, huyendo hacia Mérida, donde fue capturado y acabó siendo ejecutado.

Consciente de las voluntades secesionistas de sus Marcas, Al-Hakam introdujo un eficiente sistema de
espionaje y creó una guardia personal de cinco mil esclavos a los que el pueblo llamó al-Suri, "los mudos",
pues eran extranjeros y no sabían hablar árabe.

En el año 797 estalló una sublevación mozárabe en Toledo, que fue reprimida por el gobernador Amrús
ben Yusuf con métodos extremadamente crueles. Con motivo de la visita de un hijo del emir, Amrús
organizó un fastuoso banquete en el castillo e invitó a los personajes más ilustres de la ciudad. Antes de que
finalizara la fiesta, Amrús dio orden de cerrar las puertas del salón donde se encontraban los invitados, y,
allí mismo, procedió a degollar a más de setecientos notables toledanos, cuyos cuerpos mutilados fueron
arrojados a un gran foso que había en el patio del castillo. Es la conocida como Jornada del Foso.

I, a pesar de sus problemas internos, envió una nueva aceifa contra el reino asturiano en el año 797,
nuevamente, el general 'Abd al-Karim dirigió al ejército y remontó el río Ebro y saqueó Castilla.

Alfonso II, llega hasta Lisboa en el año 798, la devasta e incendia, volviendo con un ingente botín.

En Historia de los orígenes de Castilla y la Alta Edad Media, se indica que los francos, aprovechando la
inestabilidad del gobierno musulmán en la zona, trataron de extender la Marca Hispánica en dicho
territorio.

El gobernador Bahlul ben Marzuq se rebeló en Zaragoza en el 798 y en el año 800 se hizo con el poder en
Huesca, que previamente parece que había sido tomada por 'Abd Allah, tío de al-Hakam I, con ayuda
franca.
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El general Amrús ben Yusuf, enviado por el emir de Córdoba al-Hakam I, logró reconquistar ambas plazas
en torno al año 801.

Bahlul escapó y se refugió en la zona de Pallars, aunque en el año 802 fue asesinado por su lugarteniente
Jalaf ben Rashid, quien gobernaba en Barbitanya (Barbastro). Desde ese momento el emir de Córdoba le
concedió los territorios de Huesca.

En el año 801, al-Hakam I, también vuelve a la ofensiva y envía a Mu'awiya hacia al-Qilá y Álava, quien es
emboscado en las Conchas de Arganzón y, aunque Mu'awiya consiguió volver a Córdoba, murió dos
meses después angustiado por las terribles pérdidas de su ejército.

La siguiente aceifa, fue en el año 803, dirigida de nuevo contra Álava y al-Qilá, por 'Abd al-Malik ben
Mugith a quien acompañaba el príncipe 'Abd al-Rahman, tratando de castigar la región en respuesta a su
alianza con los Banu Qasi, pero no logró grandes triunfos.

Los francos atraviesan los Pirineos y establecen una cabeza de puente. Las tropas eran lideradas por
Aureolo, noble franco, quien había sido designado conde de estos nuevos territorios. Su extensión es difícil
de precisar. Es probable que controlara el paso de la vía romana que unía Olorón con Zaragoza a través de
los puertos del Palo y de Somport y los valles de Hecho y Canfranc y la cabecera del río Aragón, teniendo
como centro la localidad de Siresa.

Al-Hakam I, aunque era un ferviente creyente, había retirado a los alfaquíes, la aristocracia religiosa, el
favor de que gozaban bajo el reinado de su padre.

¡Éstos, al perder sus privilegios y su influencia, anidaron un gran resentimiento contra el emir, por lo que
empezaron una campaña para desprestigiarlo, acusándole de ser un mal musulmán e indisponiendo al
pueblo cordobés contra él, nunca visto!

En el año 805, mientras Al-Hakam transitaba por las calles de Córdoba, estalló un tumulto y el emir fue
apedreado. La guardia del emir reprimió sangrientamente la algarada y castigó con la muerte a algunos de
sus dirigentes, aunque los jefes principales, Yahya e Isa, consiguieron escapar.

En el año 805 otra aceifa al mando de Abu 'Utman 'Ubaih Allah fue derrotada en las Hoces del Pisuerga.
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En el año 806 (30) los muwalladum de Córdoba, se sublevaron contra la dominación árabe en una protesta
social que las autoridades reprimieron violentamente.

En el año 808, Hisham, hijo de al-Hakam I, realizó una victoriosa aceifa en Galicia.

Alfonso II respondió en el 809 con una ofensiva que llegó hasta el río Henares.

Aureolo, que murió en el 809, se encontraba gobernando en territorios españoles, junto con el rey Alfonso
II y sus territorios fueron ocupados por Amrús ben Yusuf.

El siguiente conde de Aragón será Aznar I Galíndez una vez que en torno al 812 se restablece la soberanía
franca sobre el territorio.

Córdoba se había convertido en una ciudad populosa y comenzó a extenderse al otro lado del río, donde se
formó el barrio del Arrabal, habitado sobre todo por artesanos y comerciantes, tanto muladíes como
mozárabes, así como por los alfaquíes.

El Arrabal se había ido convirtiendo en el principal foco de oposición al emir, quien concitaba odios por su
carácter despótico y violento y, sobre todo, por la opresiva política fiscal. Los alfaquíes tomaron partido
por los descontentos y se convirtieron en sus cabecillas.

En el año 812 los francos toman Pamplona, al-Hakam I, temeroso de una alianza entre francos y asturianos,
envía en la primavera del año 816 un potente ejército a las órdenes de 'Abd al-Karim y presenta batalla en
el río Orón, en las cercanías de Miranda de Ebro.

Ambos bandos sufrieron fuertes pérdidas, pero los cordobeses no consiguieron avanzar y se retiraron a los
tres días.

En el año 814, durante el Ramadán, una multitud armada rodeó el palacio del emir pidiendo su
derrocamiento. La guardia, con gran dificultad, pudo impedir la entrada de los amotinados en el palacio.

Ante la peligrosa situación, Al-Hakam I ordenó a un destacamento de jinetes que prendiera fuego al
Arrabal. Los rebeldes, al ver cómo ardían sus hogares, se retiraron presurosos para apagar el fuego, pero
fueron masacrados por la guardia del emir, falleciendo hasta diez mil personas según algunos cronistas. Al
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día siguiente, Al-Hakam I ordenó la crucifixión de trescientos prisioneros, la destrucción del Arrabal y la
expulsión de sus habitantes -más de veinticinco mil huyeron al norte de África; otros a Sicilia, Creta y
Egipto-, a excepción de los alfaquíes supervivientes, que fueron amnistiados y recibieron permiso para
residir en cualquier punto de al-Ándalus salvo en Córdoba. Al-Hakam I prohibió edificar en el Arrabal, por
lo que esta zona de la ciudad permaneció desierta hasta fines del siglo X.

Al-Hakam I, ocupado en someter las rebeliones de las Marcas y los disturbios de la capital, no pudo
continuar la política agresiva de su padre contra los núcleos cristianos, por lo que éstos pudieron hacer
sensibles avances, sufriendo los omeyas varios reveses.

La hambruna que asoló al-Ándalus en el año 815 quebrantó la economía del emirato. La organización y
mantenimiento de ese ejército suponía grandes gastos, a los que el emir hizo frente con la creación de
nuevos tributos, que la mayoría de las veces tenían que ser cobrados por la fuerza de las armas, y por ello
los levantamientos de la población.

Falleció el 21 de mayo de 822 y fue sepultado en el Alcazar de Córdoba junto con su padre y su abuelo. Le
sucedió su hijo 'Abd al-Rahman II o Abderramán II, quien se encontró con un país prácticamente
pacificado y con unas finanzas totalmente saneadas gracias a las medidas puestas en práctica por su padre.
La habilidad de Abderramán II impidió que se produjeran acciones violentas cuando alcanzó el poder,
dadas las tensiones acumuladas por tantos años de terror vividos durante el gobierno de su predecesor. El
primer problema le surgió con su tío abuelo 'Abd Allah, persistió, por tercera vez, en conseguir el trono;
pero, viejo y enfermo, murió en el año 823.

Alfonso II logra grandes victorias sobre los moros, estableciendo y repoblando muchas ciudades de sus
estados, que estaban casi desiertas.

Su dilatado reinado estuvo lleno de acontecimientos tanto militares como religiosos. Sus dominios se
extendían por Asturias, Cantabria, Galicia, Bardulias y Vasconia (probablemente Vizcaya y Álava) aunque
los límites no eran claros. Hacia el sur, el dominio sobre la meseta norte es impreciso, posiblemente no
mucho más al sur de la cordillera Cantábrica, y por el oeste llegaba hasta Lamego.

Se inicia con Alfonso un período de mayor enfrentamiento contra el emirato de Córdoba, del que nos
hemos referido anteriormente.
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Abderramán II, sucesor a partir del año 822 de al-Hakam I, de nuevo tuvo que enfrentarse a multitud de
problemas internos, ya que la ciudad de Toledo, que no había olvidado la violenta represión de su padre,
volvió a sublevarse en el año 829, siendo la ciudad tomada por asalto, sin la represión extrema que había
efectuado su padre.

Despejada la situación, ya en el año 825, lanzó una triple ofensiva contra el reino asturiano. Abd al-Karim
penetró en Álava y la devastó. Mientras los hermanos Malik Quarishim y al-Abbas Quarishim avanzan, con
un movimiento de tenaza, por Galicia. Alfonso II se dirigió hacia Galicia interceptando al ejército de alAbbas en el río Narón y lo derrota. Otro ejército asturiano esperaba a Malik en Anceo y derrota a los
cordobeses.

Abderramán II seguirá enviando aceifas primavera tras primavera, consiguiendo botines pero sin
quebrantar la fortaleza de Alfonso II, que llegó en una ocasión hasta Medinaceli en el año 839.

En el año 838 el bereber Mahmud ben 'Abd al-Yabar, principal instigador de la sublevación anti omeya de
Mérida iniciada en el año 828, pide asilo a Alfonso II y se instala en la zona entre Oporto y Lamego con
sus seguidores.

Mahmud se rebeló contra el rey asturiano en el año 840 y pidió ayuda a Abderramán II, pero no llegó a
tiempo.

Las tropas alfonsíes tomaron el castillo de Santa Cristina, donde se había hecho fuerte Mahmud, el que fue
derrotado y muerto.

En el año 841, una expedición de Abderramán II, penetró en territorio franco, devastó la Cerdaña y llegó
hasta las proximidades de Narbona, regresando a Córdoba con un cuantioso botín, pero sin haber obtenido
ninguna ventaja territorial., también intentó en varias oportunidades reconquistar Barcelona, no pudiendo
obtener su objetivo.

Alfonso II muere en el año 842, en avanzada edad, sin dejar hijos, por lo que asume como rey, Ramiro I,
hijo de Bermudo I, a quien Alfonso II había asociado al trono, encomendándole el gobierno de Galicia en el
año 830.
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La muerte de Alfonso II provocó una vez más un conflicto dinástico. Antes de reinar, Ramiro estuvo
casado con Paterna, de la que tuvo a Ordoño I. Cuando murió Alfonso II, el viudo Ramiro se encontraba en
las Bardulias, adonde había ido para contraer segundas nupcias con Urraca, hija de un noble castellano, de
la que tuvo a García y a Rodrigo y a una infanta ciega llamada Aldonza. Tenía a la sazón Ramiro cincuenta
años, gran experiencia de la guerra y del gobierno y un carácter recio.

Aprovechando la ausencia de Ramiro, el conde palatino Nepociano, casado con una hermana de Alfonso II,
se apoderó del trono. Informado de la situación, Ramiro se dirigió a Lugo, donde seguramente contaba con
más partidarios, y reunió un ejército.

Las huestes de Nepociano y de Ramiro se encontraron en las inmediaciones del río Narcea. Nepociano fue
vencido y se dio a la fuga; pero perseguido por las fuerzas de Ramiro, fue capturado y entregado a éste, que
le hizo sacar los ojos y lo condenó a reclusión perpetua en un monasterio.

Tras vencer a Nepociano, Ramiro I se hizo proclamar rey, siendo ungido y coronado a la manera visigoda.
Con Ramiro I se dio vía libre a la sucesión hereditaria, abandonándose la sucesión electiva el estilo
visigodo.

A lo largo de su reinado, habría de hacer frente a otras rebeliones. El conde palatino Aldroido y el prócer
asturiano Piniolo conspiraron uno tras otro contra él sin éxito. Aldroido sufrió la ceguera y Piniolo fue
condenado a muerte con sus siete hijos. Ramiro I empleó los métodos más expeditivos para librar a su reino
de gente indeseable: a los ladrones les sacaba los ojos, y a los magos y agoreros les hacía quemar en la
hoguera. Cruel, implacable y rápido exterminador de usurpadores y maleantes, mereció ser llamado por los
cronistas de aquella época "el de la Vara de Justicia".

En el 843, Ramiro I tuvo que hacer frente a un nuevo peligro invasor, los vikingos. Aparecieron por
primera vez en Asturias con un gran número de naves y desembarcaron en Gijón. Las fuertes defensas de la
ciudad les hicieron desistir de atacarla y pusieron rumbo a La Coruña, donde tras desembarcar saquearon
La Coruña y Betanzos. No se había descuidado Ramiro I, y un ejército cayó sobre los vikingos,
obligándolos a embarcar tras la pérdida de hombres y diversas naves.

Los vikingos, rechazados por francos y astures, hicieron su aparición en Lisboa en el año 844. Rechazados
por la fuerte resistencia que opusieron sus habitantes, los vikingos decidieron continuar hacia la
desembocadura del Guadalquivir y remontar el río hasta Sevilla. La ciudad, desprotegida y carente de
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fortificaciones, tuvo que soportar siete días de saqueo y la matanza de sus habitantes. Tan pronto
Abderramán II tuvo noticias, envió con celeridad un contingente de tropas que puso en fuga a los vikingos.
El emir, para evitar nuevos ataques de los vikingos, mandó intensificar la defensa costera mediante la
construcción de atalayas y el incremento de la flota de guerra.

Creyó Ramiro I que los problemas que tenía Abderramán II en Al-Ándalus le impedirían efectuar las
habituales aceifas, por lo que aprovechó para impulsar la repoblación de las fronteras de su reino. León,
antiguo campamento romano, dotada de fuertes murallas, ofrecía una buena base de defensa y para el
asentamiento de nuevos pobladores.

Sin embargo Abderramán II, preocupado porque los astures habían adelantado sus posiciones más allá de
las montañas, envió una expedición en el año 846 al mando de su hijo Muhammad. Los cristianos no
pudieron resistir el asalto de los musulmanes, equipados con modernas y potentes máquinas de guerra, por
lo que, aprovechando la noche, huyeron despavoridos. Muhammad incendió la ciudad y ordenó derribar sus
murallas y la ciudad quedó desierta, y los asturianos tardarían años en volver a repoblarla.

Fueron muchas las aceifas lanzadas contra el reino de León. Una en el verano del 847 dirigida por el
gobernador de Toledo parece que afectó a las zonas de repoblación al sur del Duero de los condes de
Monzón y de Castilla.

Del año 850 al 859 (44) explicita Roberto Marín Guzmán, se desarrolló un movimiento de protesta de los
cristianos mozárabes de Córdoba contra los árabes, los musulmanes y las autoridades Omeyas, y se inició
cuando las autoridades sentenciaron a muerte al sacerdote Perfecto continuando hasta el año 859, cuando
las autoridades sentenciaron a muerte al sacerdote Eulogio, uno de los líderes del movimiento, que
blasfemaban contra el Islam, pero además porque los cristianos tenían una alta carga impositiva, se les
conoce con el nombre de los Mártires de Córdoba.

He indica, con el que estoy en un todo de acuerdo, que en todas las revueltas subyacen razones
económicas, por ejemplo la tenencia y distribución de tierras desde el inicio de la conquista musulmana, ya
que la política de los árabes respecto a la distribución de la tierra, así como de las cargas impositivas
favorecía a las tribus árabes, pero como había dos confederaciones de tribus, y una había formado parte de
la conquista primitiva del lugar, siempre había rivalidades entre ellas.
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La protesta social, fue debida a los altos impuestos, que se consideraban como una onerosa carga, en
relación con los ingresos de la gente, lo que significaban grandes tensiones sociales, protestas populares,
revueltas y oposición a la autoridad central, y dado que los impuestos se utilizaban para pagar los gastos
gubernamentales y administrativos diarios, los soldados, gobernadores de las provincias y ciudades, etc.

La realidad es que la conquista islámica de al-Andalus se dio especialmente por razones económicas, y que
sus primitivos pobladores se encontraron repentinamente en que las tierras que habitaban les eran quitadas
y que debían pagar impuestos a los usurpadores, que les hacía imposible vivir y por eso se levantaron en
distintas oportunidades.

Es en el año 850, cuando Sampiro, atacó Talavera en la que sería su última hazaña militar, junto con su
ejército marchó a asediar la ciudad de los agarenos, e iniciados los combates dio allí muerte a 12.000
enemigos y se trajo 7.000 cautivos, regresando a su sede con la victoria.

En ese mismo año, estando en Oviedo, enfermó gravemente y abdicó del trono.

En tiempos de Abderramán II, comenzó a perfilarse un nuevo reino en el norte peninsular, el de Navarra.
Los Banu Qasi de Tudela, que estaban emparentados con familias nobles de Vasconia, molestos con el emir
al no verse bien recompensados por los servicios que prestaban como gobernadores de la zona,
proclamaron su independencia y se aliaron con los jefes vascones. Los intentos de Abderramán II por
someterlos fueron inútiles, dando lugar al nacimiento del reino independiente de Navarra.

Asume Ordoño I, en el año 850, hijo de Ramiro y su primera esposa, que había sido asociado a su padre en
el año 847, quien tuvo hazañas militares, sin problemas ni violencia. Su reinado coincidía con el del emir
cordobés Muhammad I. Supo aprovechar Ordoño I la anarquía que se apoderó de Al-Ándalus en los
últimos años de Abderramán II y en los primeros de Muhammad I.

Abderramán II, en el año 851, contuvo una rebelión de mozárabes encarcelando y matando a varios de
ellos., falleciendo en el año 852, dejando el emirato en manos de su hijo Muhammad I.

A pesar de perder una batalla con los moros en el año 851, fortificó las ciudades de León y Astorga.
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En sus comienzos, asesorado por el visir Isa ben Shuhayd, continuó la política de su padre y consiguió la
estabilidad de su emirato, reforzando los lazos amistosos con el norte de África y pactando un acuerdo de
no agresión con el rey franco Carlos el Calvo.

Pero Isa murió pronto y el visir sucesor, Hashim ben Abd al-Aziz fue causante de numerosos abusos que
provocaron el descontento de la población hispana del emirato.

La primera rebelión tuvo lugar en Toledo, que encarceló al gobernador y se apoderó de la fortaleza de
Calatrava.

Muhammad I recuperó rápidamente la fortaleza pero no pudo evitar que los toledanos pidieran ayuda a
Ordoño I, quién envió tropas en apoyo a los rebeldes en el año 854.

Toledanos y asturianos fueron derrotados en la batalla de Guadalacete, aunque Muhammad I no tomó la
ciudad. El inteligente emir cordobés, pese a su resonante victoria, prefirió contemporizar con los rebeldes
vencidos.

La rebelión, inspirada por los clérigos cristianos, y apoyada por los muladíes, deseosos de independizarse
del poder cordobés, se prolongó hasta el año 858, cuando Muhammad conquistó la ciudad y encarceló al
obispo metropolitano Eugenio, quien fue ejecutado en el año 859.

Dentro del emirato emergían otras fuerzas con capacidad para forjar un reino independiente. Entre ellos
estaba la familia Banu Qasi, con mucho poder, culminando con Musa ben Musa, Musa II, hermanastro
de Íñigo I de Navarra, extendiendo sus dominios por Tudela, Huesca y Zaragoza, y haciéndose llamar "el
tercer rey de España", mirando de igual a igual a Ordoño I y a Muhammad I.

El interés de Musa II por ensanchar sus dominios le indujo a iniciar la construcción de una plaza fuerte al
sur de Logroño. Sobre un estratégico cerro, desde el que dominaban los pasos hacia Álava, Castilla y
Navarra, empezó a levantar la fortaleza de Albelda (la Blanca), en un valle limitado por el monte Clavijo,
el monte Laturce y los montes de Viguera.

La amenaza que esta estratégica posición representaba para el reino asturiano y para Pamplona obligó a
Ordoño I a intervenir, cuando aún no se había terminado su construcción.
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En el año 859, los asturianos derrotaron en Laturce a las fuerzas de Musa II, quien herido tres veces, tuvo
que huir.

Ordoño I destruyó la fortaleza de Albelda y pasó a cuchillo a la guarnición. Esta batalla dará lugar
posteriormente a la legendaria Batalla de Clavijo, que pretendía haber sido ganada por Ramiro I con ayuda
del apóstol Santiago cabalgando en un caballo blanco, vestido de blanco, con la espada desenvainada y
matando moros.
.
Musa II se rehízo pronto de esta derrota y buscó el camino hacia la Meseta meridional acordando el
matrimonio de una de sus hijas con Firac, gobernador de Gualdalajara; pero fue asesinado por su yerno en
el año 862.

Ordoño I ya no tuvo nada que temer de los Banu Qasi, pues el hijo de Musa II, Lope ben Qasi, se le
sometió, y en los años sucesivos le ayudaría en sus incursiones contra Al-Ándalus. Conjurado este peligro,
pudo dedicarse Ordoño I a ensanchar sus fronteras.

En el año 863 hizo reconocer y jurar a su hijo Alfonso como rey, y en ese mismo año, Muhammad I, quien
no podía consentir que el monarca astur ampliara sus territorios a expensas de los suyos, reanudó las
aceifas.

Un poderoso ejército, dirigido por 'Abd al-Rahman, hijo del emir, y por 'Abd al-Malik ben al-Abbas,
penetró en Álava y Castilla y las devastó. Ordoño I trató de detenerlos en Pancorbo, pero fue derrotado.

En el año 865, otra aceifa, mucha más poderosa que la anterior, dispuesta por 'Abd al-Malik y por 'Abd alRahman o al-Mundir, otro hijo del emir, recorrió el valle del Duero, saqueó La Bureba y apoderándose de
la fortaleza de Añana, desmantelándola.

El conde Rodrigo trató de detenerlos, pero, después de una lucha encarnizada, los cordobeses le infligieron
una tremenda derrota y regresaron a Córdoba cargados de botín.

Sin embargo, la inestabilidad pronto se volvió a adueñar del emirato. En el año 867 hubo fuertes
hambrunas en al-Ándalus por lo cual las rebeliones se extendieron rápidamente.

Ordoño I, fallece de gota en el año 866, asumiendo su hijo como Alfonso III a la edad de 18 años.
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A la muerte de Ordoño I, el conde de Lugo, Fruela Bermúdez, (45) entra en Oviedo al frente de un ejército
antes de que Alfonso pudiera llegar y usurpa el trono.

Alfonso se refugia en Castilla junto a su tío, el conde Rodrigo. Rodrigo, junto con otros nobles, apoya la
causa de Alfonso y ese mismo año derrotan a Fruela y lo ejecutan en Oviedo. A fines del año 866 Alfonso
III es coronado solemnemente.

Casi inmediatamente los alaveses se rebelan al frente de Eglyón o Elyón, y es de nuevo Rodrigo el
encargado de sofocar la revuelta, lo cual hace en el año 867, apresando al cabecilla, que fue enviado a
Oviedo donde acabó sus días en prisión.

Mientras tanto la actividad guerrera de los cordobeses no cesaba. En el año 867 los cordobeses asolaron de
nuevo Álava y Castilla. En el 868, al-Mundir, hijo de Muhammad I, partió de Toledo al frente de un fuerte
ejército que al llegar a Astorga se dividió en dos: uno marchó hacia El Bierzo y el otro hacia León. Alfonso
III se enfrentó a este último y venció a al-Mundir, obligándolo a huir. Rápidamente se dirigió a El Bierzo y
derrotó al otro ejército. Será esta la última razzia cordobesa en varias décadas.

En el año 869 se va a producir un hecho político de gran transcendencia. Alfonso III contrae matrimonio
con Jimena, hija del luego rey navarro García Jiménez. De esta forma se aseguraban una alianza contra los
musulmanes y solucionaban un problema que hasta entonces les había enfrentado: la influencia en tierras
de Álava y Vizcaya. Al frente del condado de Álava va a aparecer poco después el conde Vela Jiménez,
vasallo del rey asturiano pero perteneciente a la familia real navarra.

Aprovechando la debilidad del Emirato Omeya, Alfonso III va a iniciar una serie de campañas victoriosas
contra al-Ándalus que le van a valer el sobrenombre de el Magno. Ya en el año 868, el conde Vimarano
Pérez ocupa Oporto. También extiende sus fronteras por la parte oriental, ocupando Pancorbo, Cellórigo y
otras fortalezas. Además, se alió con todos los sublevados contra el poder central de Córdoba. Con Ibn
Marwan mantuvo una estrecha alianza y lo acogió entre los años 877 y el 884 en Galicia. Los
descendientes de Musa II: Mutarrif, Fortún e Ismael, también tuvieron el apoyo de Alfonso e incluso les
confió la educación de su hijo Ordoño, quien vivió con los Banu Qasi hasta el año 886.

Muhammad I lanzó en el año 878 una fuerte ofensiva contra el reino asturiano. Un ejército al mando de
Walid ben Ganiar marchó contra Astorga, mientras otro al mando de Hashim ben 'Abd al-Aziz y al-Mundir,
tras luchar contra los Banu Qasi, marchó contra León. Alfonso III se enfrentó a ben Ganiar en Polvoraria, a
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orillas del río Órbigo, y le hizo huir, pero Alfonso persiguió a los restos del ejército cordobés hasta
Valdemora (León) y exterminó a los combatientes musulmanes. La derrota fue tan grande que los
cordobeses tuvieron que firmar una tregua de tres años.

Indica Roberto Marín Guzmán (46), que una de las más importantes rebeliones contra el Emirato de
Omeya, fue la de Umar Ibn Hafsun, que estalló en el año 880, que contó con gran apoyo popular, de otros
muwalladum y grupos bereberes.

Umar Ibn Hafsun, inició su revuelta en las montañas de la Cura de Raya, en Málaga, controlando la
fortaleza de Bobastro en forma permanente hasta el año 928, rehusándose a pagar impuestos, ni ninguna
otra contribución a las autoridades.

Además, rechazaba el sistema de propiedad de la tierra y la forma en que se repartían las parcelas y
demandaba mejores condiciones económicas, igualdad social y autonomía política, por este motivo y
porque prometía a sus seguidores poner fin a los problemas económicos que la gente común enfrentaba a
diario, ganó popularidad y apoyo para su movimiento, y mucha gente se le unió voluntariamente a sus
ejércitos, para luchar contra las fuerzas Omeyas.

En el momento culminante de su revuelta, el caudillo Umar Ibn Hafsun y sus aliados lograron dominar
vastas regiones en el sur de al-Andalus, extendiéndose el área bajo su control de Algeciras a Murcia en la
costa, con excepción del área de Almería, dominada por los marinos de Pechina, con lo cual tuvieron
contactos con el norte de África, buscando apoyo de las dinastías maghrebíes contra la dinastía Omeya de
al-Andalus.

En el año 899, después de mucho tiempo de rebelión, Umar Ibn Hafsun, cambió de religión y volvió al
cristianismo, la religión de sus antepasados, y a pesar de esto siguió teniendo el apoyo popular.

Alfonso III expandió su reino repoblando Chaves, Braga y Oporto a partir del año 868, llegando hasta
Lamego, Viseu y Coimbra, en el año 881 por la parte occidental de su reino.

Por la parte oriental aparte de fijar definitivamente el dominio del valle del Ebro burgalés y alavés,
mientras los navarros hacían lo mismo en la zona riojana, avanzó hacia el sur, repoblando Castrojeriz,
Ubierna y Burgos en el año 884.
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Y sobre todo, aseguró en la zona central la línea fronteriza sobre el río Duero: Sahagún (880), Zamora
(893), Dueñas (899), Simancas y Toro (890).

Tuvo que hacer frente a nuevas acometidas cordobesas, como la de un ejército bereber al mando de Ahmad
ben Mu'awiya y Ahmad al-Quraysi contra Zamora en el año 901, que fue destrozado el 10-VII ante los
muros de la ciudad, exhibiéndose las cabezas de los jefes clavadas en las almenas de la muralla.

De su matrimonio con Jimena, Alfonso tuvo varios hijos: García, Ordoño,Fruela, Ramiro, Gonzalo y
Sancha.

En su política interior, Alfonso III fue igual de duro que en sus enfrentamientos con los musulmanes. Sus
tendencias centralizadoras dieron lugar a numerosas revueltas a lo largo de su reinado: sublevación del
conde de Lugo Flacidio, en el año 874, rebelión del magnate leonés Hanno y del conde Hermenegildo
Pérez, en el año 885, complot de Witiza y los hijos de Sarracino, en el año 885, regicidio frustrado de
Adamniro, en el año 902 y por último, y quizás la más dolorosa de todas las traiciones, la sublevación de su
primogénito, García, apoyado por varios de sus hermanos y por la reina en el año 909.

García se había casado con Nuña, hija del conde castellano Nuño Fernández. Parece que la causa de la
sublevación está en la preferencia de Alfonso por su segundo hijo, Ordoño, al que había dado el gobierno
de Galicia, lo que dados los antecedentes, parecía dar a Ordoño como sucesor al trono.

García, apoyado por su suegro, por hermanos como Fruela e incluso por su madre Jimena se conjuró.
Alfonso III al enterarse hizo apresar a García y lo encerró en el castillo de Ganzón, en Asturias. Pero el
conde Nuño Fernández promovió una revuelta, y Alfonso, para evitar un enfrentamiento, liberó a García y
se retiró al palacio de Boiles. Poco más tarde se trasladó a Zamora junto con Jimena, donde murió el 20 de
octubre del año 910, siendo sus restos trasladados a Oviedo.

A su muerte su reinó se dividió entre sus hijos: León, Álava y Castilla para García; Galicia para Ordoño;
Asturias para Fruela; Gonzalo, que era clérigo, continuó siendo arcediano de Oviedo; y a Ramiro, por su
corta edad, se le dio el título de rey pero sin territorio.

García I, su primera acción militar contra el territorio del emirato omeya ocurrió en el año 911 contra una
zona indeterminada de Toledo, y continuó la labor repobladora, llegando por la zona castellana hasta el río
Duero, en concreto Roa, Aza, Clunia, Osma y San Esteban de Gormaz, en el año 912.
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Aprovechando que el nuevo emir, 'Abd al-Rahman III, se encontraba lo suficientemente ocupado
pacificando su territorio, en el año 914 intentó conquistar La Rioja, llegando a tomar Arnedo, pero enfermó
y murió al poco tiempo en la ciudad de Zamora y no tuvo descendencia, por lo que le sucedió su
hermano Ordoño II, quien fue rey de Galicia entre los años 910 y 914, subordinado a su hermano Garcia I,
mientras este reinaba, luego fue proclamado rey en León, donde asentó definitivamente la capital, con lo
que Galicia y León se volvieron a unir y aunque Fruela II reinaba en Asturias, reconoció la supremacía de
Ordoño II.

Pasó su juventud, hasta el año 886, con los Banu Qasi de Zaragoza, y en el año 892 se casó con su prima
Elvira y de este matrimonio tuvo cuatro hijos: Alfonso, Ramiro, Sancho y García; y dos hijas: Jimena y
Aurea. Cuando murió Elvira, tuvo dos matrimonios sin descendencia. Hizo una incursión sobre Évora, en
el año 913.

Realizó una expedición contra la zona de Mérida, en el año 914, apoderándose del castillo de Alanje e
imponiendo tributo a los Ibn Marwan de Badajoz, aprovechando la inestabilidad y las hambrunas de AlÁndalus.

En el año 917 'Abd al-Rahman III, habiendo pacificado casi por completo el emirato, envió a Ahmad ben
Abi Abda contra la fortaleza de San Esteban de Gormaz. La plaza fue defendida por Ordoño II y por el rey
navarro Sancho I Garcés. Al primer envite, las tropas cordobesas, formadas en su mayor parte por
mercenarios berberiscos y muladíes, huyeron y Ahmad quedó combatiendo con un pequeño grupo de
soldados fieles que fueron totalmente derrotados por los cristianos. Su cabeza fue clavada en las almenas
de San Esteban de Gormaz.

En el año 918 tropas conjuntas leonesas y navarras avanzaron por La Rioja, dominio de los Banu Qasi
apoderándose por breve tiempo de Arnedo y Calahorra.

Ante estos ataques, 'Abd al-Rahman III decidió hacer frente a la alianza navarro-leonesa. Él mismo dirigió
un ejército en el año 920 que subiendo hasta el valle del Duero tomó Osma y San Esteban de Gormaz para
luego dirigirse a tierras de Pamplona. Sancho I Garcés fue derrotado y Ordoño II acudió en su ayuda, pero
no contó con el apoyo de los condes castellanos. Ordoño y Sancho se reunieron en Nájera y poco después,
el 26 de julio, entablaron batalla con los cordobeses en Valdejunquera, entre Muez e Irujo, la cual ganaron
los cordobeses, que luego persiguieron a los cristianos hasta el castillo de Muez, que también fue tomado y
su guarnición pasada a cuchillo. 'Abd al-Rahman III volvió hacia Córdoba devastando toda la Baja
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Navarra.

Tras la derrota Ordoño II invitó a los condes castellanos a reunirse en el pueblo de Tejares (antes Tebular),
a orillas del Carrión. Allí acudieron Nuño Fernández, Fernando Ansúrez, Abolmondar Albo y su hijo
Diego, que fueron hechos presos, y cargados de cadenas fueron llevados a León. Poco después fueron
liberados y Fernando Ansúrez será nombrado conde de Castilla.

En el año 921 Ordoño II vuelve a hacer razias contra Al-Ándalus y en el año 923 la alianza navarro-leonesa
toma de forma definitiva La Rioja, pasando Nájera al reino navarro.

En enero del 924 murió en el camino de Zamora a León y fue sepultado en la catedral que había mandado
construir en León.

Los nobles nombraron sucesor a su hermano Fruela II, Rey de Asturias (910-924) y de León (924-925), que
ya gobernaba en Asturias desde el año 910, año en que murió su padre Alfonso III.

Es muy posible que su elección como rey de León se debiera al interés político de volver a unir bajo un
solo cetro los reinos de León, Asturias y Galicia.

Durante su corto reinado en León, no emprendió ninguna acción contra al-Andalus, limitándose a
proporcionar escasos refuerzos a Sancho I Garcés de Navarra que, en el año 924, fue atacado por 'Abd alRahman III. El navarro intentó detener el avance musulmán, pero fue rechazado con graves pérdidas. Los
cordobeses llegaron hasta Pamplona, cuyos habitantes huyeron despavoridos, siendo la ciudad arrasada y
su catedral destruida.

Fruela II había contraído matrimonio, antes del año 911, con Nunilo Jimena, hija de Sancho I Garcés y de
Toda Aznárez, y hermana de Sancha, la última esposa de Ordoño II. De esta unión nació Alfonso Froilaz.
Nunilo Jimena murió antes de que su esposo fuera proclamado rey de León, contrayendo éste nuevos
esponsales (hacia al año 917) con Urraca, hija de Muhammad ben Lope, lo que le atrajo la enemistad del
rey navarro y la ruptura de la tradicional alianza entre León y Navarra. De este matrimonio no tuvo Fruela
II descendencia. Según parece, Fruela II tuvo un hijo bastardo de nombre Aznar.

En el año 925 moría Fruela II a consecuencia de la lepra que padecía. Los hijos de Ordoño

87

II, Alfonso, Sancho yRamiro se disputaron el trono con los hijos de Fruela II, ensangrentando el suelo
leonés con la guerra civil.

Alfonso IV, rey de León del año 926 al año 931.

En un principio Alfonso Froilaz, fue proclamado rey en León, en el año 925, pero Alfonso IV, con la
ayuda de su suegro, Sancho I de Pamplona, y de los condes castellanos, consiguió el trono.

Alfonso Froilaz se refugió en Asturias, donde mantuvo en sus territorios de Asturias poderes regios y nunca
dejó de aspirar al trono leonés.

Alfonso IV fue coronado en León, el 12 de febrero del año 926, mientras su hermano Sancho recibía el
reino de Galicia y su hermano Ramiro el condado de Portugal, aunque ambos reconocían la supremacía de
Alfonso.

Sancho murió en el año 929 sin descendencia con lo que Alfonso reunió de nuevo Galicia con León. Parece
ser que tras la muerte de su esposa, Onneca, decidió abdicar e ingresar en el monasterio de Sahagún.

Cuando Alfonso IV abdicó del trono y nombró sucesor a su hermano Ramiro II, Alfonso Froilaz y sus
hermanos volvieron a enfrentarse al nuevo rey, pero fueron vencidos y hechos prisioneros en el año 932 y
tras ser conducidos a León fueron cegados y llevados definitivamente al monasterio de San Julián y Santa
Basilisa de Ruiforco, donde acabaron sus días.

En el año 932 y sin que se sepan las causas, Alfonso IV volvió a León a reclamar el trono, Ramiro II se
apresuró a enfrentarse a él, lo apresó, lo encarceló y cegó, muriendo en el año 933.

Ramiro II se enfrentaba a un enemigo renovado en la persona del califa 'Abd al-Rahman III, pero aún así
mantuvo una actitud enérgica, expansiva y ambiciosa, apoyándose en su alianza con Navarra. Se casó con
Urraca Teresa, hija de Sancho I Garcés y Toda Aznárez.

Tras resolver sus problemas internos, en el año 932, franqueó la Sierra de Guadarrama y sitió Magerit
(Madrid), desmanteló sus murallas y mató a su guarnición y a todos sus habitantes.
Después siguió hasta Talavera, con idéntico resultado y regresó de nuevo a León.
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Abd al-Rahman III reaccionó y en el año 933 envió una aceifa contra Osma, donde los cordobeses fueron
derrotados por los leoneses y los castellanos de Fernán González.

Otra acometida en el año 934 sitió a Ramiro II en Osma, devastó la comarca y destruyó varias fortalezas,
entre ellas Burgos, arrasando el monasterio de San Pedro de Cardeña, cuyos monjes fueron pasados a
cuchillo.

Abd al-Rahman III decidió lanzar una expedición decisiva contra los cristianos, la "campaña del poder
supremo", en el año 939, nombrando general al esclavo Nachda, irritando así a los oficiales árabes, que
juraron hacer pagar al califa esta ofensa.

El 5 de agosto del año 939, las tropas cordobesas se enfrentaron a las leonesas, pamplonesas, castellanas y
las del rebelde Ben Ishag al-Qasiví en Simancas.

Los oficiales árabes del califato se dejaron vencer e iniciaron una retirada ordenada pero los cristianos se
lanzaron en su persecución y llegados a Alhandega o Albandiego, a orillas del río Tormes, en el sur de la
provincia de Salamanca, ambos bandos se volvieron a enfrentar.

Nachda pereció en el combate y los cordobeses fueron prácticamente aniquilados, incluso 'Abd al-Rahman
III estuvo a punto de caer prisionero o muerto.

Ramiro II extendió su frontera hasta el río Tormes repoblando Salamanca, Ledesma, Alba de Tormes.

En los años siguientes 'Abd al-Rahman envió numerosas aceifas contra el territorio cristiano que a su vez
eran respondidas por otras razias sobre territorio califal.

En el año 943 el conde castellano Fernán González, junto con su yerno Diego Muñoz, se levantó contra
Ramiro II, pero fueron encarcelados, pero la necesidad de mantener las tropas cristianas unidas llevó a su
liberación en el año 945, y para fortalecer los lazos con el condado de Castilla, se concertó el matrimonio
entre Ordoño, hijo de Ramiro II, y Urraca, hija de Fernán González.

En el año 950, al regreso de un viaje a Oviedo, murió víctima de una grave enfermedad y fue enterrado en
el monasterio de San Salvador de León que había fundado para su hija Elvira.
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Asumió como rey Ordoño III, hijo de Ramiro II de León y su primera esposa, Adosinda Gutiérrez, quien se
casó con Urraca Fernández, hija del conde castellano Fernán González. De esa unión nacieron dos hijos: el
futuro Bermudo II y Gonzalo.

Subió al trono tras la renuncia de su padre. Su reinado está marcado por el enfrentamiento con su
hermanastro Sancho El Gordo, hijo de Ramiro II y Urraca Sánchez, descendiente del rey navarro Sancho I
Garcés. Las consecuencias fueron enfrentamientos armados que marcaron el inicio de la decadencia del
reino asturleonés.

Sancho se encontraba como gobernador en Burgos y supo atraer a su causa al suegro de Ordoño III, el
conde castellano Fernán González, al que prometió devolver los bienes que le fueron confiscados por
Ramiro II cuando se rebeló contra él. Asimismo también contó con el apoyo de su tío, el rey de Pamplona.

Pamploneses y castellanos acudieron con la intención de tomar León y destronar a Ordoño III. Sin
embargo, encontraron una fuerte resistencia y no lograron alcanzar su objetivo.

Poco después hubo otra rebelión en Galicia, que el rey acudió a sofocar con éxito. Desde allí bajó hasta la
desembocadura del río Tajo y tomó y saqueó Lisboa, en el año 955, para luego volver a León.

La respuesta de los andalusíes no tardó en llevarse a cabo. Entraron por el territorio castellano hasta
Burgos, saqueando y devastándolo todo a su paso. Esta acometida hizo reconciliarse a Fernán González
con Ordoño III.

El pacto con los navarros estaba roto y la situación del reinó aconsejó firmar una tregua con 'Abd alRahman III, que también deseaba esta paz para poder centrarse en su acciones contra el norte de África.
Las conversaciones se iniciaron a fines del verano o en el otoño del año 955.

En el año 956 Ordoño solicita que se incluya en dichas negociaciones al conde Fernán González, pero
Ordoño no pudo llegar a firmar la paz pues le sorprendió la muerte en Zamora. Sus restos se trasladaron a
la iglesia de San Salvador de León.

Fue sucedido por su hermanastro Sancho I El Gordo, ya que el hijo de Ordoño III era muy pequeño.
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Pero sus intentos de restablecer la autoridad real sobre los nobles quebrantaron pronto ese apoyo inicial. A
esto se unía, según las crónicas, su extrema obesidad que le impedía montar a caballo, manejar armas e
incluso andar sin ayuda.
Sancho I decidió no ratificar el tratado de paz que Ordoño III comenzó a negociar con ‗Abd y que le
obligaba a entregar algunas plazas fronterizas. La consecuencia inmediata fue una aceifa del gobernador de
Toledo, Ahmad ben Ya‘ ba, sobre León. El monarca leonés fue derrotado.

El descontento de los nobles fue creciendo. Fernán González, que había casado a su hija Urraca, viuda de
Ordoño III, con Ordoño, hijo de Alfonso IV, encabezó la oposición. En la primavera del año 958 proclamó
a Ordoño IV rey.

Sancho I tuvo que huir hacia Pamplona, con su familia materna. Su abuela, Toda Aznárez decidió reponer a
su nieto en el trono. Decidió buscar apoyos entre los cordobeses. Envió una embajada a 'Abd al-Rahman III
solicitando un médico que curara la obesidad de Sancho y un ejército que atacara al reino leonés.

El califa cordobés envió al médico judío Hasdai para discutir los términos del tratado. Finalmente Sancho y
Toda partieron para Córdoba. Sancho comenzó a perder peso de forma acelerada. En abril del año 959 el
ejército de cordobeses y navarros atacó y conquistó Zamora. Ordoño IV aguantó en León hasta el año 960.
Mientras Fernán González era hecho prisionero por los navarros en San Andrés de Cirueña, con lo que
Ordoño IV se refugió en Asturias y luego a Burgos.

Sancho I recuperó el trono. Un año después moría 'Abd al-Rahman III (961). Leoneses y navarros vieron la
oportunidad para no cumplir el tratado firmado con el difunto califa, que incluía la cesión fortalezas.

Pero al-Hakam II exigió la entrega de la diez fortalezas a Sancho I; y al rey navarro, García I Sánchez, que
le enviara al preso Fernán González. Pero Fernán González fue liberado y prestó juramento de fidelidad a
Sancho I, expulsando al depuesto Ordoño IV hacia Córdoba.

Sancho I temió que al-Hakam II atendiera las peticiones de Ordoño IV y envió una embajada a Córdoba
para cumplir lo pactado. Pero al poco murió Ordoño IV (962 o 963) y Sancho volvió a incumplir el tratado.
El califa cordobés se vio obligado a declarar la guerra a los leoneses.
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Sancho I logró fraguar una alianza que unía a leoneses, castellanos, navarros y los condes catalanes Borrell
y Miró. Pero al-Hakam II los derrotó uno a uno. Se apoderó de San Esteban de Gormaz, Atienza, Calahorra
y derrotó duramente a los catalanes. Finalmente, se tuvo que firmar una paz que fue duradera debido al
talante pacífico del califa y a los graves problemas internos que asolaron los reinos cristianos.

Los nobles gallegos y castellanos provocaron varias revueltas. En una de ellas, el conde Gonzalo Sánchez
se rebeló en Galicia. Parece que en una entrevista con él se le sirvieron frutos envenenados. Murió de
camino a León, en el monasterio de Castrelo de Miño, tres días después. Fue sepultado en la iglesia de San
Salvador de Oviedo junto a su hermanastro Ordoño.

Se había casado con Teresa Ansúrez y dejó un hijo, Ramiro, con apenas cinco años, que le sucedió en el
trono, desde el año 966 y hasta el año 985, siendo su tutela fue asumida por su tía Elvira Ramírez, hija
de Ramiro II y monja del monasterio de San Salvador de León, y su madre, Teresa Ansúrez, quien también
tomó los hábitos tras quedarse viuda.

Elvira fue la que actuó de forma más enérgica y tuvo que hacer frente a un período de inestabilidad. En
primer lugar ratificó el tratado de paz con al-Hakam II que no quiso firmar Sancho I. Entre los años 966 y
968 tuvo que hacer frente a incursiones vikingas, al mando de Gunderedo, en la ría de Arosa. En esta tarea
contó con la ayuda del conde gallego Gonzalo Sánchez, quien mató a Gunderedo y derrotó a las huestes
nórdicas.

En el año 973 ocurre la Batalla de Tour Tour, entre tropas cristianas y las musulmanas en Provenza, y estas
últimas son derrotadas y fue una gran victoria de las fuerzas cristianas mandadas por Guillermo I de
Provenza sobre los piratas sarracenos andalusíes asentados en Fraxinetum (Provenza).

En el año 974, el conde castellano García Fernández atacó la plaza musulmana de Deza y penetró hasta
Sigüenza. De este modo la tregua quedó rota. Al año siguiente un gran ejército de leoneses, pamploneses y
castellanos se concentró frente a la fortaleza de Gormaz con el objetivo de recuperarla. Pero Galib, desde
su base de Medinaceli, les infligió una gran derrota en Langa de Duero.

La muerte de al-Hakam II en el año 976, Hisham II, su hijo, solo tiene 11 años y recae sobre él la
responsabilidad del cargo de califa.
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La guardia eslava del palacio (saqalibah) intentó sustituirlo por su tío al-Mugirah, pero recibió el apoyo de
su tutor, el visir Almanzor, de su madre, la vascona Subh, y el chambelán Jafar -al-Mushafi, aseguraron su
cargo y mandaron ejecutar a al-Mugirah.

Estos tres personajes constituyeron el consejo de regencia durante su minoría de edad. Entre los tres logran
aislar a Hisham II y apenas tendrá relevancia política.

El verdadero poder de la corte estará en manos de Almanzor, quien con el apoyo de Subh, quien pudiera ser
su amante, y de los bereberes pronto logra deshacerse del chambelán (978) y consigue el apoyo del general
Galib. Desde este año Almanzor es quien ejerce el mando en Córdoba.

En el año 977 Almanzor penetró por el valle del Tormes tomando Baños de Ledesma. Otras dos
incursiones más atacaron, ese mismo año, el reino por las zonas segoviana y soriana.

En el año 979, Almanzor tomó Ledesma y asoló los alrededores de Zamora y poco después hizo lo mismo
con Sepúlveda, para en el año 981, tomar la ciudad de Zamora.

Almanzor erigió una nueva ciudad, Madinat al-Zahira, donde en el 980 se trasladó todo el aparato
administrativo.

En el 981 Galib se enfrentó a Alamzor en defensa de los derechos de Hisham II pero fue derrotado en la
batalla de San Vicente. Galib murió poco después como consecuencia de las heridas recibidas.

Roberto Marín Guzmán (47) , indica que Almanzor era árabe pero de origen humilde, y que empezó a
trabajar como supervisor de los hijos del califa y ya en la corte, por las conexiones que obtuvo, adquirió el
cargo de inspector de la casa de moneda del califa, posteriormente fue comandante del segundo regimiento
de la shurta (policía), y luego del éxito en varias campañas militares, donde mostró su genio de estratega, el
califa lo nombró mayordomo del palacio, para luego de la muerte de al-Hakam II, convertirse en el
verdadero líder político de al-Andalus, reformando el ejército, ya que temía que los militares se revelaran
en su contra, por lo que trajo excelentes soldados bereberes de África del Norte y los mantuvo fieles a él
como su guardia personal.
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Almanzor regresó victorioso a Córdoba y tomó el título de al-Mansur bi-llah (el victorioso de Allah) y
exigió para él y para sus hijos el mismo tratamiento que se daba al califa, ordenando que su nombre fuera
pronunciado en todas las mezquitas de al-Andalus a continuación del de Hisham II.

Mientras tanto Ramiro III alcanzó la mayoría de edad. Se casó antes del 18 de octubre del año 980 con
Sancha Gómez, hija de Gómez Díaz, conde de Saldaña y prima del conde de Castilla. Su carácter parece
que era altivo y la acumulación de derrotas erosionó su poder. Finalmente los condes gallegos y
portugueses se rebelaron contra él y proclamaron rey en el año 981 a su primo Bermudo Ordoñez, hijo
de Ordoño III.

En el año 982 Almanzor, ataca Toro y la propia capital de León, que es abandonada por Ramiro III.
En el año 983 Almanzor, somete Simancas y Rueda y posteriormente vuelve a penetrar en Salamanca al
oeste y en Sacramenia al este.

De facto el reino de León quedó dividido en dos: Galicia y Portugal bajo Bermudo II; León y Castilla bajo
Ramiro III. No tardaron en comenzar los enfrentamientos: a principios del año 983 ambos bandos se
enfrentaron en Portilla o Pórtela de Arenas, en Galicia.

El resultado fue incierto aunque debió de ser más favorable a Bermudo pues en la primavera del 984 las
tierras del Cea y el condado de Saldaña ya reconocían como rey a Bermudo.

En el año 984 Almanzor, somete definitivamente Zamora y obliga a Ramiro III a capitular.

En el curso de su reinado, Almanzor tomó Zamora, Ledesma, Salamanca, Simancas, Sepúlveda, es decir,
desarticuló el primer intento de organización de la margen izquierda del río Duero y estableció varias bases
militares.

Bermudo pidió la ayuda militar de Almanzor, para combatir a Ramiro III, y éste se comprometió a
devolverle Zamora, recién tomada, y a enviar un ejército a cambio de un tributo anual, pero el conflicto
finalizó cuando Ramiro III falleció en Destriana el 26 de junio del año 985.

La posición de Bermudo II continua siendo muy débil. Almanzor ha destrozado toda la línea defensiva
meridional e incluso mantiene guarniciones permanentes en el río Duero como Zamora y Simancas.
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En el año 987 Bermudo II trata de sacudirse el yugo cordobés y rompe la tregua. Almanzor respondió
violentamente, contando con la ayuda de algunos condes gallegos y los condes de Luna y Saldaña.

Ese mismo año Almanzor destruye Coimbra y arrasa León obligando a Bermudo a refugiarse primero en
Zamora (que también fue tomada de nuevo por Almanzor) y luego en Lugo.

Las acometidas de Almanzor no cesaron: Astorga cae en el año 996, Santiago de Compostela, en el año
997, obligando ésta última aceifa a Bermudo a negociar una nueva paz, para lo cual envió a su hijo
bastardo Pelayo a Córdoba a negociarla.

Aquejado de gota, que se le agravó tanto al final de sus días que tenía que ser transportado en litera, acabó
sus días en Villabuena del Bierzo, en el año 999 y le sucedió su hijo Alfonso V, a la edad de 5 años.

Los primeros años de su reinado están marcados por la actividad de Almanzor ya que en el año 1000,
Sancho García rompe la tregua y junto con otros condes leoneses y pamploneses se enfrentan a los
cordobeses en la batalla de las Peñas de Cervera, el 29 de julio del año 1000, donde Almanzor fue
sorprendido pues encontró las tropas reunidas de todos los condes y gobernantes cristianos desde Pamplona
hasta Astorga, comandadas por el conde Sancho García de Castilla.

A pesar de la resistencia, las tropas cristianas fueron derrotadas y tras la victoria, las tropas de Almanzor
persiguieron a los huidos en un radio de diez millas. Posteriormente se dirigieron hacia Zaragoza, pasando
por La Rioja y, a continuación, saquearon el reino de Pamplona, conquistando Carcastillo. Regresó
victorioso a Córdoba .el 7 de octubre.

A su vuelta se sintió indispuesto y acabó falleciendo. Fue sepultado en Medinaceli. Este hecho supuso un
gran alivio para la corte leonesa aunque 'Abd al-Malik, el primogénito de Almanzor, continuó durante
varios años la labor de acoso militar iniciada por su padre.

En el año 1002, 'Abd al-Malik se enfrentó a Menendo González. Una columna avanzó hacia Coimbra y otra
hacia León. Finalmente se firmó una paz de la que se desconocen los términos aunque probablemente una
de sus consecuencias fue la vuelta de Teresa Bermúdez, hermana de Alfonso V, desde Córdoba.

Se requirió el arbitraje del propio 'Abd al-Malik en la pugna de Elvira por apartar al conde Menendo de la
tutela del rey niño. 'Abd al-Malik envió al cadí de los mozárabes de Córdoba, Asbag, quien acabó dando la
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razón a Menendo. A causa de esto, Sancho García rompió la tregua con Córdoba y la consecuencia fue una
nueva campaña de 'Abd al-Malik, en esta ocasión contra Castilla en el año 1004, que fue arrasada sin
encontrar resistencia.

Puede incluso que 'Abd al-Malik obligara a luchar a Sancho contra los leoneses en la campaña que durante
la primavera del año 1005 dirigió contra Zamora y que llegó hasta el castillo de Luna, al noreste de León.

En el año 1007 Sancho García trata de sacudirse la obediencia a 'Abd al-Malik pero éste ataca en otoño el
castillo de San Martín de Rubiales, a orillas del río Duero, pasando por la espada a toda la guarnición.

En el año 1008 'Abd al-Malik volvió a atacar territorio castellano pero enfermó mientras estaba en
Medinaceli y regresó a Córdoba donde acabó falleciendo el 22 de octubre del 1008 y ese mismo año
falleció Menendo González.

Le sucedió su hermano 'Abd al-Rahman Sanchol o Sanchuelo, quien inició en invierno del 1008 una
campaña, en la que contó con el apoyo del conde García Gómez de Carrión contra Alfonso V. 'Abd alRahman muere en el 1009 y da comienzo la guerra civil, en Córdoba.

'Abd al-Rahman Sanchuelo, consiguió que Hisham II que no tenía hijos, le nombrara sucesor, y que su
nombre se citara junto al del califa en el rezo de los viernes.

Esta actitud despertó una revolución acaudillada por Muhammad ben Hisham, un bisnieto de 'Abd alRahman III.

Muhammad logró derrotar a Sanchuelo y lo ejecutó y posteriormente depuso a Hisham II el 15 de febrero
de 1009 y lo mantuvo preso.

Muhammad II (48) se enfrentó con otro pretendiente al califato Sulayman, quien tenía el apoyo bereber.
Muhammad II fue derrotado el 1 de noviembre de 1009 y Sulayman se proclamó califa.

Pero pocos meses después, Muhammad, con el apoyo de las tropas del general eslavo al-Wadih, derrota a
Sulayman y vuelve a ser nombrado califa el 10 de mayo de 1010, pero este mismo jefe militar lo asesina el
23 de julio de 1010.
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Indica Juan de Mariana (49), que Muhammad II, que debía ser del linaje de los Aben Humeyas, tomadas
las armas, se apoderó del rey Hisham, que con el ocio y con los deleites estaba sin fuerzas y sin prudencia,
y no se conservaba por su esfuerzo, sino con la ayuda de otros. Acudió desde África un pariente de Hisham,
llamado Zalema; éste con los de su valía y gente que se le arrimó, además de las fuerzas de don Sancho,
conde de Castilla, que le asistió en esta empresa y con él hizo liga, en una batalla muy herida que se dio
cerca de Córdoba venció al tirano Muhammad II.

Murieron en esta pelea treinta y cinco mil moros, que era toda la fuerza y nervio del ejército morisco y de
aquel reino; por donde adelante comenzaron los moros a ir claramente de caída.

Señaló sé sobre todos el conde don Sancho, su valor, esfuerzo e industria, y fue la principal causa que se
ganase la jornada.

Muhammad II, después de esta derrota se retiró y encerró dentro de la ciudad; y lo que tenía apercibido
para los mayores peligros, sacó a Hisham de donde le tenía escondido y preso. Puesto a los ojos de todos y
en público, amonestó al pueblo antepusiesen a su señor natural al extranjero y enemigo. Los ciudadanos,
turbados con el temor que tenían del vencedor, no hacían caso de sus palabras y amonestaciones; en
ocasiones semejantes cada cual cuida mas de asegurarse que de otros respetos, así le fue forzoso, dejada la
ciudad a su contrario, retirarse a Toledo. Llevó consigo, a lo que se entiende, a Hisham, o sea que le
escondió segunda vez.

Un virrey suyo, otro moro, llamado Almahadio, con deseo de fortificarse contra las fuerzas e intenciones
de los contrarios y para ayudarse de socorros de cristianos, pasó a Cataluña para con toda humildad rogar a
aquellos señores le acudiesen con sus gentes.

Les propuso grandes intereses, y les ofreció partidos a los condes don Ramón de Barcelona y Armengol de
Urgel, quienes persuadidos por aquel bárbaro, con buen número de los suyos, se juntaron con las gentes
que en aquel intermedio el tirano Muhammad II, tenía levantadas en Toledo y su comarca, que eran en
gran número y fuertes. Contábanse en aquel ejército nueve mil cristianos y treinta y cuatro mil moros.
Juntáronse las huestes de una parte y de otra en Acanatalhacar, que era un lugar cuarenta millas de
Córdoba, al presente un pueblo llamado Alhacar está o cuatro leguas de aquella ciudad. Trabóse la batalla,
que fue muy reñida y dudosa, Zulema y el conde don Sancho al principio mataron gran número de los
contrarios. Entre éstos, a los primeros golpes y encuentros murieron los obispos Amulfo, de Vic, Aecio, de
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Barcelona, Otón, de Gerona; cosa torpe y afrentosa que tales varones tomasen las armas en favor de
infieles. El mismo conde de Urgel fue asimismo muerto.

Muhammad II, con su esfuerzo reparó la pelea, y animando a los suyos, quitó a los enemigos la victoria de
las manos. Zulema, como se vio vencido y desbaratados los suyos, se huyó primero a Azafra, después
desconfiado de la fortaleza de aquel lugar, determinó de irse más lejos, que fue todo el año 1010, pero lo
traicionaron y lo mató su general al-Wadih, quien ese mismo día libera a Hisham II de su prisión y vuelve a
ser nombrado califa.

Al-Wadih era el nuevo hombre fuerte del califato pero no pudo atraer a su lado a las fuerzas bereberes, que
seguían apoyando a Sulayman.

Wadih murió en el año 405 de la hégira (15 de agosto de 1010 - 3 de agosto de 1011). Mientras tanto la
situación en Córdoba se hacía cada vez más insufrible mientras arreciaban los ataques de Sulayman en las
cercanías de la capital.

El 24 de junio de 1012, el visir Ibn Munawin y el jefe del ejército informan a Hisham II de la difícil
situación, ordenando Hisham II que hicieran lo que correspondiera.

Hubo un ofrecimiento a Sulayman según el cual él sería nombrado heredero de Hisham II, pero Sulayman
lo rechazó pues no reconocía a Hisham II como califa.

En el año 1013 Alfonso V contrajo matrimonio con Elvira Menéndez, hija de su preceptor Menendo
González y de este matrimonio tuvieron a Bermudo III, su sucesor, y a Sancha de León, que posteriormente
se casaría con Fernando I.

El 9 de mayo de 1013 hubo un enfrentamiento entre las tropas de Córdoba y las de Sulayman, quien resultó
victorioso.

Sulayman entró en el alcázar de Córdoba el 11 de mayo de 1013 e hizo llamar a Hisham II quien abdicó a
favor de Sulayman, quien fue el quinto califa de dinastía omeya de Córdoba del año 1009 al 1010 y del
año 1013 al 1016.
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Sulayman se trasladó a Madinat az-Zahra con todas sus tropas bereberes y repartió el poder del califato
entre quienes le habían ayudado:

A Habús, de los Sinhaya, dio Elvira;
A los Magrawa el norte;
A Mundir ben Yahya, Zaragoza;
A los Banu Birzal y Banu Ifran, Jaén;
A los Banu Dammar y a los Banu Azdaya, Sidonia y Morón;
A al-Qasim ben Hammud el gobierno de Tánger y Arcila;
Y a Alí ben Hammud el gobierno de Ceuta.

Mientras tanto los eslavos amiríes habían huido de Córdoba hacia Valencia, Játiva, Denia y otras
localidades donde comenzaron a proclamarse los primeros reinos de taifas.

Sulayman tuvo por lo tanto que enfrentarse a varias revueltas como la del omeya 'Abd Allah al-Muayti, en
el Levante que fue proclamado califa por varios eslavos como Muyahid al-Amirí de Denia en el año 1014.

También Alí ben Hammud se rebeló y junto con el eslavo Jayrán, se apoderó de Málaga.

En julio de 1016 fue derrotado por el ejército de Alí ben Hammud en las cercanías de Córdoba. Fue
apresado y ejecutado, junto a su hermano y su padre, acusado de la muerte de Hisham II. Alí ben Hammud,
fue el sexto califa de Córdoba del 1 de julio 1016 al 22 de marzo 1018 y primero de la dinastía hamudí, de
origen bereber.

Restableció la justicia en la ciudad y trató de forma igualitaria a los distintos pueblos del califato salvo a los
bereberes.

En el año 1017 desaparecen Sancho García, conde de Castilla, y García Gómez, conde de Saldaña y
Carrión, los nobles más fuertes del reino y que al menos desde el año 1014 se había rebelado contra el
poder regio, actuando de forma plenamente autónoma.

Alfonso V asume un reino casi descompuesto por los continuos ataques cordobeses y donde muchos
condes habían sido abiertamente rebeldes e incluso aliados de los cordobeses y en su afán por reorganizarlo
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convoca ese mismo año a la curia regia y promulga el Fuero de León con el fin de poner fin a los
desórdenes previos y afianzar el poder real.

En el año 1017 se levantó en Levante 'Abd al-Rahman al-Murtad apoyado por el eslavo Jayrán. Al percibir
que el pretendiente tenía apoyos en Córdoba, el califa cambió su política: comenzó a elevar impuestos, los
despojó de sus armas, impidió a los jueces ser equitativos y se comenzó a apoyar en los bereberes. Esto se
tradujo en la pérdida de apoyos entre las familias árabes de Córdoba y los eslavos.

Cuando se preparaba para ir a combatir a al-Murtad, Alí ben Hammud fue asesinado por tres jóvenes
esclavos el 22 de marzo de 1018 en el baño de su alcázar.

Su familia acudió a su hermano al-Qasim, gobernador de Sevilla, quien rápidamente llegó a Córdoba y se
proclamó califa. Recogió el cadáver de su hermano y lo envió a sepultar a Ceuta. Dos de los tres esclavos
asesinos fueron encontrados y acabaron crucificados sobre el puente de Córdoba.

Al-Qasím se rodeó de consejeros de raza negra lo cual hizo mermar el apoyo que recibía por parte de los
bereberes. Mientras tanto, sus sobrinos, Yahya (gobernador de Ceuta) e Idris, hijos del difunto califa Alí
ben Hammud, a pesar de que habían reconocido en principio a al-Qasim, se preparaban para reclamar sus
derechos. Yahya se sublevó en Málaga en el año 1021 y los bereberes no apoyaron a al-Qasim.

Así que el califa tuvo que refugiarse en Sevilla el 4 de agosto de 1021. Los bereberes mantuvieron el
alcázar de Córdoba hasta que llegó Yahya y fue proclamado califa.

Al-Qasím volvió a Córdoba tras la deposición del califa Yahya por las tropas bereberes y el 12 de febrero
de 1023 fue nombrado califa y mantuvo su gobierno unos siete meses hasta que los cordobeses, por
decisión unánime, los sitiaron en el alcázar y luego lo combatieron durante dos meses hasta que derrotado
huyó hacia Sevilla el 9 de septiembre de 1023.

Pero los sevillanos le negaron la entrada por ir acompañado de bereberes. Así que, junto a sus hijos, se
refugió en Jerez.

En Córdoba se proclamó califa al omeya 'Abd al-Rahman V y su sobrino Yahya se enfrentó a él en Jerez.
Lo asedió y logró derrotarlo. Envió a al-Qasim y a sus hijos presos a Málaga. Falleció allí años después
estrangulado.
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Al-Qasim tuvo que afrontar la sublevación del candidato omeya al califato, 'Abd al-Rahman IV, que era
bisnieto de Abd al-Rahman III, pero éste fue traicionado por sus propias tropas mientras se dirigía a
combatir al califa hamudí, siendo asesinado en las cercanías de Guadix, su hermano
Hisham III sería el último califa de Córdoba entre los años 1027 y 1031.
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REINO VISIGODOS, FRANCOS, BURGUNDIOS, ALAMANES, GÉPIDOS Y
TURINGIOS: EN FRANCIA
Los Francos (que en su idioma significa audaces) tienen características muy distintas a los Visigodos, se
pueden distinguir entre ellos, dos pueblos, los Salios y los Renarios, que se instalaron en Bélgica y en el
Norte de Francia, debido a que en los bosques había poca población, de una manera no violenta, de forma
lenta y consensuada.
Relata Cesar Cantú (50), que ―el primer rey de los Francos Salios de que se tiene memoria, es Faramundo,
que reinó hacia el año 420; después se cita a Clodión, que fue derrotado por Aecio; a Meroveo, que venció
a los Hunos de Atila, y de quien tomaron el nombre de Merovingios los reyes de la primera estirpe. A
vuelta de mil legendarios prodigios fue proclamado rey Clodoveo, considerado como fundador de la
monarquía franca‖.

En tanto, Fernando María Cornet (51) determina los primeros reyes francos de los que se tienen historia,
que son los siguientes:

Marcomir de Toxandría quien nació en el año 220, muriendo en el año 281, sucediéndole su hijo Gonobaud
I de Toxandría quien nació en el año 245 y murió en el año 289, quien tuvo por hijo a
Ragaise de Toxandría, que nació hacia el año 270 y murió en el 307.

Este último, tuvo por hijos a Malarico I de Toxandría en el año 295, quien le sigue como rey y a una hija
en el año 300, que se casó con Guindomar de Alemania y fueron padres de Chlodomer de Alemania,
antepasado de los Reyes de Wessex.

Malarico I de Toxandría, rey de los francos a la muerte de su padre, murió en el año360, y tuvo por hijos a
Mellobaude de Toxandría, quien nació en el año 320, padre de Richimir de Toxandría y abuelo de
Theodemir y de Hildegunda y a Priarios de Toxandría, quien nació en el año 324, siendo su sucesor, hasta
su muerte en el año 396.

Tuvo por hijo a Sunno de los Francos quien nació en la actual Bélgica, hacia el año de 358 y falleció en el
año 401, casándose con Merowna de Turingia (hija de Merwig I de Turingia).
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Antonio Montpalau (52) señala el año 418, como el comienzo del imperio de los Francos en las Galias, año
de nacimiento de Faramundo, al que el menciona como el primer rey que los unificó como una sola nación.

Faramundo, fue elegido rey de los francos en el año 427, siendo pagano, sucediéndole se supone su hijo
Clodión, quien tuvo sangrientas guerras con Aecio, general de los romanos, quien le quitó muchos estados
y plazas, falleciendo en el año 448.

Posteriormente asume Meroveo I, como rey de los Francos, del que no se sabe si era hijo o pariente cercano
de Clodión, extendió sus dominios, formó parte de la sangrienta Batalla de Chalons, de junio del año 451,
en la que el general Aecio, infligió una dura derrota a Atila, matándole 3000 hombres.

Murió en el año 456, siendo de él que tomaron el nombre de Merovingios los reyes de la primera estirpe.

A Meroveo I lo sucedió su hijo Childerico I, quien fue depuesto por mala conducta y restablecido como rey
después de algún tiempo, murió en el año 481, que se ha consolidado prometiendo defender a los
galorromanos de los visigodos, a cambio de hacerse cargo de la maquinaria fiscal romana.

Childerico I, se casó con Basine de Colonia (hija de Clodwig de Colonia y Basine de Sajonia), y tuvieron
por hijo a Clodoveo I, rey de los Francos, quien nació hacia el año de 466 y murió en el año 511, sucedió a
su padre a la edad de 15 años.

En primeras nupcias se casó con Amalaberga de los Hérulos (hija de Odoacro de los Hérulos y Evochilde
de los Visigodos). Tuvieron por hijo a Thierry de Reims, rey de Reims;

Thierry de Reims fue 6° abuelo de Carlos Martel; por esta línea los Carolingios entroncan con los Reyes
Francos.

En segundas nupcias, Clodoveo casó con Clotilde de los Burgundios, hacia el año 493(era hija de
Chilperico II de los Burgundios y Agripina ó Caretena), y para secundarla se hizo católico (15), obteniendo
del Papa el título de Cristianísimo.

Clodoveo, fue el responsable de la expansión hacia los Pirineos, el Canal de la Mancha y el Danubio
Meridional, y logró la unificación de los Francos, eliminando las diferencias étnicas, ya que venció en
Tolbiaco (53) a los alemanes, apoderándose de toda la Francia Renania; se hizo dueño después de la zona
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de Borgoña, con el auxilio de Teodorico; y venció luego a los visigodos, sostenido siempre por los
católicos. En medio de la gloria de tantos triunfos, recibió de Constantinopla la púrpura y la corona de oro
como patricio, con lo cual legitimaba la obediencia de los galos.

En el año 477, (54) Gayo Solio Apolinar Sidonio, soldado, poeta, hombre de Estado, caballero de la corte y
obispo, quien había nacido en Lyon hacia el año 430 y pertenecía a una de las más nobles familias de la
Galia, defiende Auvernia de los invasores visigodos, al frente de su rey Eurico, pero debe entregarla, y es
desterrado a una fortaleza de las cercanías de Carcasona.

En el año 486 (55), ocurre la Batalla de Soissons. Clodoveo derrota al último gobernador romano, Siagrio.

En realidad, el rey franco Clodoveo, al igual que sus ascendientes (38) gobernaba únicamente a una
pequeña parte de los francos, los llamados francos salios, porque originariamente habían habitado a orillas
del río Salia, una de las corrientes que forman el delta del Rin. El resto de los francos eran conocidos como
francos ripuarios, y su rey era Sigeberto. El joven rey apeló al orgullo nacional de los francos para combatir
a Siagrio, al que llamaba "rey de los romanos". Es frecuente referirse a sus dominios como el Reino de
Soissons, pues ésta era su capital. En el año 486 Clodoveo derrotó a Siagrio en la batalla de Soissons, con
lo que triplicó la extensión de su reino. Siagrio se refugió en la corte de Alarico II, pero Clodoveo intimidó
al rey visigodo y logró que le entregara a Siagrio, al que ejecutó poco después.

En el año 496, acaece la Batalla de Tolbiac. Clodoveo derrota a los alemanes en (38) se indica que, los
alamanes se vieron amenazados por Teodorico I y decidieron invadir el territorio franco. Era más de lo que
Clodoveo hubiera podido desear, ahora podía combatirlos con la excusa de la defensa propia. La batalla fue
dura, pues los alamanes eran tan rudos como los francos. Sin embargo Clodoveo obtuvo la victoria y tras
ella se apresuró a anunciar que antes de la batalla había hecho un trato con el Cielo: si el dios de su mujer le
concedía la victoria, no sólo él, sino todo su pueblo sería convertido al cristianismo (católico, por
supuesto). Antes de que terminara el año, Clodoveo y tres mil de sus soldados fueron bautizados por
Remigio, el obispo de Reims, en una grandiosa ceremonia. Desde ese momento Remigio se convirtió en
consejero del rey en materia de religión y se encargó de organizar el clero católico entre los francos.

En el año 500, francos y burgundios libraron una batalla en Dijon (56). Gundebaldo contaba con unos
refuerzos que debía llevar su hermano Godegiselo, pero éstos nunca llegaron, y así su estrategia se vino
abajo y los burgundios fueron derrotados. Aunque el reino burgundio conservó su casa real, desde ese
momento pasó a depender del reino franco de Clodoveo (Gundebaldo no tardó en vengarse de su hermano,
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al que derrotó y asesinó ese mismo año). Gundebaldo vio cómo el clero católico de su reino se ponía de
parte de Clodoveo, así que adoptó el catolicismo y convenció a su hijo Segismundo para que hiciera otro
tanto. A partir de ese momento padre e hijo gobernaron conjuntamente.

En el año 501, Clodoveo I traba alianza con los burgundios, con miras a lidiar con los visigodos.

En el año 506, se confecciona el Breviario de Alarico, una de los primeros cuerpos legales del derecho de
los visigodos.

En el año 507, sucede la Batalla de Vouillé, en la cual Clodoveo inflige una gran derrota a los visigodos, a
pesar de la asistencia a éstos de Teodorico el Grande. El monarca visigótico Alarico II perece en la batalla.
Los visigodos abandonan el sur de Francia y se radican en España; Amalarico será en lo sucesivo su rey.

En el año 509 (57) manchó su gloria apoderándose de Colonia, por medio de dos homicidios que hizo
ejecutar, adueñándose además de otros reinos pequeños, a través de la matanza de sus príncipes.

Teodorico, indica Jordanes (58), obtuvo el triunfo sobre los francos en las Galias por medio de su conde
Iba, ya que perdieron la vida en la guerra más de treinta mil francos. Luego, después de la muerte de su
yerno Alarico, nombró a su ayuda de campo, Teudis, tutor de su nieto Amalarico en el reino de Hispania.
Este Amalarico perdió juntamente el reino y la vida en plena juventud, engañado por las traiciones de los
francos. Después Teudis conquistó de nuevo el reino como tutor que era, y consiguió expulsar de Hispania
a los francos con sus pérfidas insidias, de modo que mientras vivió los visigodos continuaron gobernando.

Tras él subió al trono Teodegisclo, que no reinó mucho tiempo, porque fue asesinado por los suyos. Lo
sucedió Agila, contra él se sublevó Atanagildo, que llamó en su ayuda a las tropas del Imperio Romano y
por eso fue enviado allí el patricio Liberio con un ejército. En conclusión, mientras vivió Teodorico no
hubo en Occidente ningún pueblo que no estuviese subordinado a él, bien por amistad, bien por
sometimiento.

Sin embargo, cuando murió Clodoveo I, el reino se dividió en tres regiones muy distintas: Neustria,
Australia y Borgoña, ya que como relata Cesar Cantú (59) ―entre los pueblos teutónicos no se había
reducido aún a los primogénitos el derecho de suceder a la corona; sino que la dividían entre todos los hijos
como perteneciendo a los bienes patrimoniales. Por tanto los cuatro hijos de Clodoveo se la repartieron, no
geográficamente, sino de manera que cada uno tuviese una parte de viñedo, de selvas y de prados. Mal se
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podrían seguir en un compendio las vicisitudes de cada uno, bastando decir que sometieron definitivamente
a la Borgoña; surgieron disidencias entre los del Austrasia, habitada casi exclusivamente por Germanos, y
los de la Neustria, habitada por Galo-Romanos; y se originaron turbulencias por las rivalidades de
Brunequilda y Fredegunda, y los merovingios, después de haberse engrandecido con Clodoveo, se fueron
degenerando.‖

La imagen anterior se encuentra en
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/La_division_de_la_Gaule_en_511-es.svg

Se inicia el período de luchas entre Austrasia, Neustria y Aquitania, y de discordias internas dentro de la
dinastía de los Merovingios.
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Childeberto heredó la ciudad de París y el territorio que comprendía por el norte hasta el Somme y por el
oeste hasta el canal de la Mancha. Se convirtió en rey de París.

A la muerte de su hermano Clodomiro, rey de Orleans, con la ayuda de su otro hermano Clotario, rey de
Soissons, hizo degollar a sus sobrinos para apropiarse de la herencia. Se convirtió en rey de Orleans.

En el año 531, los francos atacan a los visigodos. Amalarico, hijo de Alarico II, quien había estado bajo la
tutela de Teudis es tomado por sorpresa, por su cuñado Childeberto y huye de Narbona, y es asesinado por
sus propias tropas, quienes entronizan como rey a Teudis, en el año 537, los francos le quitan el territorio
de la Provenza a los burgundios.

Childeberto, en el año 534, ayudado por Clotario, conquista el reino burgundio, correinando entre ellos.

Hizo varias expediciones contra los visigodos de España, y en el año 542 se apropió de Pamplona con la
ayuda de su hermano Clotario I.

Cercó Zaragoza, pero fue forzado a retirarse, y en el año 558, murió, sin descendencia, y Clotario se
apoderó de su reino y reunificó el reino de Clodoveo.

Clotario I, fue rey de Neustria, entre los años 511 y 561, de Orleans entre los años 532 y 561, de Borgoña,
compartido con su hermano Childeberto entre los años 534 y 558, de Austrasia entre los años 555 y 561 y
de París y de Borgoña entre los años 558 y 561.

Su reinado estuvo marcado por numerosas campañas militares, entre las que cabe destacar las siguientes:

La guerra contra los burgundios entre los años 523y 526;

La campaña de Turingia, en el año 530;

La invasión de Borgoña en el año 534, en compañía de su hermano Childeberto (donde se repartieron la
corona);

La tentativa fallida de la invasión de España en el año 542, con Childeberto, aunque fueron rechazados en
Zaragoza.
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A finales de su reinado tuvo problemas con su hijo Cramne, que se rebeló contra él en numerosas
ocasiones, al que siguió hasta Inglaterra, donde se había refugiado, y Clotario lo encerró a él y a su mujer e
hijos en una granja y le prendió fuego.

Sobrecogido por el remordimiento, fue a Tours a implorar perdón sobre la tumba de Martín de Tours.
Murió poco después, en Compiègne, el 29 de noviembre del año 561.

A su muerte el reino vuelve a dividirse, entre sus cuatro hijos, siendo Sigeberto rey de Austrasia, quien se
casó con Brunequilda hija de Atanagildo, Goustran de Orleans, Caroberto de París y Chilperico I de
Soissons, quien se casó con Galsuinda, hija de Atanagildo, a la que dio muerte para casarse con su hermana
Fredegunda, por lo que Brunequilda juró vengar a su hermana.

En el año 562 y en el año 568, Sigeberto, repelió los ataques de los avaros, una feroz tribu nómada
relacionada con los hunos, quienes hicieron incursiones que le obligaron a trasladar su capital de Reims a
Metz, y tras el fallecimiento de su hermano Caroberto, obtuvo el reino de París.

Debido al asesinato de Galsuinda, hubo guerras civiles entre Brunequilda y Fredegunda, entre los años 575
y 613, y los austrasios derrotaron a los neustrios, Chilperico fue sitiado en Turnai, en el año 575, Sigilberto
se apoderó de Poitiers y de la Turena, pero su medio hermano Chilperico logrará asimismo conquistas en
Aquitania, apoderándose también de Reims durante poco tiempo. Firmaron un acuerdo, que Chilperico
incumplió, y Sigeberto se apoderó del reino de su hermano en el año 575, pero un emisario de Fredegunda,
asesinó en el año 575 a Sigilberto, rey de Austrasia, esposo de Brunequilda.

Chilperico recobró su reino y Brunequilda quedó cautiva, siendo proclamado su pequeño hijo Childeberto
rey en Austrasia, siendo adoptado por su tío Goustran, rey de Borgoña, reconciliándose los tres al año
siguiente.

Pero Chilperico fue asesinado por Landry, en el año 584, el amante de su mujer y mayordomo del palacio,
cayendo Brunequilda en poder del hijo de esta Lotario II, quien la hizo morir arrastrada por un caballo,
volviendo a reunir en sus manos toda Francia, a la que agregó algunas adquisiciones.

Mediante el Tratado de Andelot (60) en el año 587, Childeberto fue reconocido como heredero de Gontrán,
pero, dicho tratado debilitaba a la monarquía, ya que se concedía a los leudos o fieles la herencia de las
tierras que habían recibido de los reyes a título de beneficios, que tuvo por causas las guerras civiles
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ocasionadas por la división de la monarquía, se establecía una aristocracia política, territorial y religiosa, lo
que implicó el poder creciente de los mayordomos de palacio.

Con la ayuda de su tío, Childeberto dominó las revueltas de los nobles y tuvo éxito en el sitio del castillo de
Woëwre.

Durante su vida se hicieron muchos atentados por parte de Fredegunda, que estaba ansiosa de asegurar la
herencia de Gontrán para su hijo Clotario II.
Indica Gregorio de Tours (61) que en el año 587, ―tras la muerte el rey de España Leovigildo, su hijo
Recaredo se alió con su viuda Gosuindai, tratándola como su madre. Era la madre de la reina Brunegilda,
madre a su vez de Childeberto. El joven Recaredo, hijo de otra mujer de Leovigildo, tras consultar con su
madrastra, envió mensajeros a los reyes Gontrán y Childeberto para decirles: Hagan la paz con nosotros y
concluyamos una alianza a fin de que, cuando la necesidad lo exija, nos ayudemos los unos a los otros en
condiciones similares, impulsados por una mutua benignidad. Los enviados al rey Gontrán recibieron la
orden de permanecer en la ciudad de Macon, dando desde allí a conocer al rey el objeto de su misión. Pero
no los quiso escuchar, resultando en una enemistad tal que posteriormente los godos no permitirían a nadie
del reino de Gontrán el paso por las ciudades de Septimania. En cambio aquellos enviados al rey
Childeberto fueron recibidos con bondad, presentaron regalos, obtuvieron la paz y se les despidió con otros
regalos.

En el año 587 (62) los vascones descendieron de las montañas al valle a devastar las ciudades y los campos
e incendiaron las casas y se llevaron a no pocos habitantes cautivos así como a sus rebaños. Contra ellos
marchó varias veces el duque Austrobaldo, sin lograr vengarse. Los godos a causa de los destrozos del año
anterior por el ejército del rey Gontrán en Septimania, irrumpieron en la ciudad de Arles llevándose un gran
botín y de cautivos, hasta diez mil vecinos de la ciudad. Tomaron también el castillo llamado Beaucaire,
trayendo la desolación al país y a sus habitantes, que no pudieron oponerles ninguna resistencia.

En el año 588 (63) los bretones se arrojaron sobre el territorio de Nantes, pillaron, invadieron las estancias
y prendieron cautivos, cuando el rey Gontrán, tuvo conocimiento de estos hechos, ordenó marchar a un
ejército, no sin enviar primero a los bretones un legado pidiéndoles reparar el daño so pena de ser pasados a
cuchillo por su ejército. Temerosos prometieron reparar los daños, por lo cual suscribieron los
compromisos de entregar a los reyes Gontrán y Clotario, mil a cada uno por composición, y prometieron
también no volver a irrumpir en el territorio de las ciudades de su pertenencia. Posteriormente retoma la
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guerra entre los habitantes de Tours, y los bretones, incumpliendo sus promesas, pillaron los territorios de
Nantes y de Rennes, vendimiaron las viñas, devastaron las siembras, se llevaron cautivos a los habitantes
de los pueblos, violaron en todo sus promesas, vaya no sólo las quebrantaron sino que aún hurtaron lo
perteneciente al rey.

Childeberto tuvo relaciones con el Imperio bizantino y luchó en el año 588 en nombre del emperador
Mauricio contra los lombardos en Italia.
Relata Gregorio de Tours (64), que ―el rey Childeberto había prometido, a la demanda de los lombardos
que lo obsequiaron con regalos, dar su hermana como esposa a su rey. Pero luego vinieron los legados de
los godos y como supo que se habían convertido a la fe católica se la prometió también, enseguida envió
una embajada al emperador para informarlo de que mandaba tropas contra los lombardos, lo cual todavía
no había hecho, para expulsarlos entre ambos de Italia, en el año 588. El ejército se puso en marcha para
apoderarse de aquel país, con los jefes al frente, y trabaron combate, pero los nuestros fueron totalmente
derrotados. Sobre el terreno fueron innumerables los que cayeron muertos, otros fueron hechos prisioneros,
otros en fin lograron escapar aunque no volvieron a su patria sino tras penosos trabajos. Tal fue la masacre
entre las filas del ejército de los francos, que no se tiene memoria de que haya habido otra igual‖.

A la muerte de Gontrán en el año 592, envenenado, Childeberto se anexiona el reino de Borgoña, y hasta
contempla la posibilidad de amenazar las propiedades de Clotario para convertirse en único rey de los
francos. Murió en el año 595 dejando dos hijos Teodeberto y Teoderico, habidos con su mujer Faileuba,
pero estos últimos se unieron para entrar en guerra contra Clotario II, quien les vence y a la muerte de estos
es proclamado único rey de Francia, en el año 613.

En el año 614, el monarca franco Clotario II, emite un Edicto a través del cual, delimita los derechos del
rey, de los señores feudales y de la Iglesia Católica.
Refiere César Cantú (65), que ―los reyes pusieron por encima de los ministeriales un mayordomo, el cual
fue adquiriendo mayor importancia, como el primero de los leudos, su jefe en la guerra, su juez en la paz, y
por consiguiente juez del pueblo. Las primeras familias ambicionaron aquel cargo, cuyo nombramiento
dejó de ser privilegio exclusivo del rey para depender de los leudos; el empleo fue luego inamovible y
hereditario. De entonces los mayordomos suplieron la inacción de los reyes holgazanes: Pepino, de familia
austrasiana, que poseía ricas propiedades a orillas del Mosa, gobernó con firmeza, impidió las divisiones
que acostumbraban a hacerse del reino como de las herencias, y unió a los Neustrianos, a los Austrasianos
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y a los Borgoñones bajo el rey Dagoberto; quedó siendo tributario el ducado de Aquitania. Dagoberto,
devoto y vicioso, tuvo al lado a San Ovano, su guardasello y obispo de Ruán, y a San Eloy, platero. En
tanto, las guerras civiles se multiplicaban, merced a las enemistades que existían entre Austrasianos y
Neustrios, y a las revueltas de los pretendientes‖.

Clotario II quien murió a la edad de 45 años en el año 628, asoció al trono a su hijo Dagoberto, quien fue
rey de Austrasia desde el año 622 y cedió por un tratado a su hermano Caroberto el reino de Tolosa, con la
Gascuña y otros estados, que reasumió a la muerte de este en el año 631.

Dividió su reino entre sus hijos Sigiberto al que le dio la corona de Austrasia en el año 635 y Clodoveo II al
que le dio Neustrasia y Borgoña., pero después de su muerte los mayordomos de palacio se apoderaron del
gobierno hasta el año 752, en que Pipino el Breve.

En lugar de Clodoveo II gobernaron los mayordomos de palacio Ega, Archambaldo y Flaocato, falleció en
el año 656, dejando en el cargo a sus pequeños hijos, Clotario III de 4 años, para reinar en Neustrasia y
Borgoña, quedando el gobierno bajo el mando de los mayordomos del palacio, Erchiolnaldo y
posteriormente Ebrosico, muriendo sin descendencia en el año 670, subiendo su hermano Theudorico II,
que al poco tiempo fue depuesto por el mal manejo de Ebrosico, su mayordomo de palacio, colocando en el
trono a su tercer hermano Childerico II, con apoyo de su madre, quien reinó hasta el año 673, en que fue
asesinado.

Por lo cual Theudorico II, vuelve a asumir el trono de Francia. Sostuvo una guerra contra Pipino que se
había levantado en Austrasia, pero salió derrotado y quedó prisionero de este tirano, que ejerció el poder,
manteniéndolo con el título de rey. Falleció en el año 691, sucediéndole su hijo Clodoveo III quien murió
en el año 695 sin hijos, sucediéndole su hermano Childeberto III, poniéndole Pipino como mayordomo de
palacio a su hijo Grimoaldo, falleciendo en el año 711, sucediéndole su hijo Dagoberto.

En el año 709, Pipino entra en guerra contra los alamanes.

El mayordomo de palacio de Dagoberto era Grimoaldo, quien fue asesinado, asumiendo el menor de los
hijos de Pipino (que había fallecido) Theobaldo, de muy tierna edad, manejado el gobierno por su madre
Plectrudis, quien había hecho encarcelar al mayor de los hijos de Pipino Carlos Martelo.
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En el año 715 los franceses irritados por el gobierno de una mujer y un niño, liberaron a Carlos Martelo y
lo pusieron como mayordomo de palacio, en el mismo año fallece Dagoberto.

Después de la muerte de Dagoberto, indica Manuel Milá i Fontanals (66),ninguno de los reyes que le
sucedieron reinó por sí mismo, pues todo lo hacían los mayordomos de palacio, bajo el título de duques de
los francos, los hermanos Martín y Pepino de Herstal, nietos del mayordomo Arnoldo, intimó a Thierry II,
rey de Neustria y al frente del ejército, en la batalla de Tertry decidió la cuestión entre la Francia romana y
la teutónica, prevaleciendo los Austrasianos sobre los Neustrianos y los Aquitanos; y si bien los
Merovingios aún conservaron nominalmente el trono durante sesenta y cinco años, no fueron ya más que
sombras de reyes. Muchos señores y príncipes tributarios, entre ellos los duques de los Bretones, de la
Aquitania y Gascuña, de los Frisones, y de los alemanes, negaron la obediencia a Pepino y se declararon
independientes.

A partir de este momento, los mayordomos de palacio, denominados duques de Francia, pasaron a
gobernar, suplantando a los reyes.

Carlos Martel, duque de Francia, gobierna del año 715 al 741, siendo rey Thierry IV, comenzando hazañas
que le valieron el nombre de martillo.

En primer lugar tiene que enfrentarse a los neustrianos y saldrá victorioso en dos batallas, la de Amblève
en el año 716 y la de Vichy en el año 717.

Hay varias incursiones de los musulmanes (67) contra los franceses especialmente en Septimania
(Languedoc), durante el tiempo del wali de al-Ándalus al-Hurr Ibn ‗Abd al-Rahman al-Thaqafi en el año
718 y los ejércitos musulmanes saquearon varias ciudades en el Wadial-Jarun. En el año 720 atacaron
Toulouse, la capital de Aquitania. Al-Samh Ibn Malik al-Khawlani, el nuevo wali de al-Ándalus, dirigió
varias campañas contra los ifranj, principalmente contra el duque de Aquitania. En una de las batallas los
franceses atacaron al wali musulmán y le dieron muerte. Esto causó grandes trastornos y decepción en los
ejércitos musulmanes, que entonces se retiraron de Septimania por algún tiempo. Posteriormente, las tropas
dirigidas por ‗Ambasa Ibn Sahim al-Kalbi (721-725), que en el año 724 atacan nuevamente la Septimania.
Al-Kalbi empezó por reforzar su propia situación en la ciudad de Carcassonne (Qarqashuna) y luego otras
posiciones a lo largo del Ródano. Los musulmanes lograron dominar la región sureste de Francia; al-Kalbi
también tuvo éxito en otros lugares y triunfó en varias batallas. Incluso llegó con sus ejércitos a sólo
cincuenta kilómetros de París. Las distintas incursiones no lograron conquistar más territorios; en realidad,
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las expediciones fueron solamente razias de las que los ejércitos musulmanes obtuvieron algún provecho.
Ibn Sahim al-Kalbi regresó al sur, pero dejó sus junud en territorio franco. Los junud eran soldados dueños
de tierras ubicados en las zonas fronterizas, equivalentes a los antiguos limitanei romanos.
Más adelante, durante el tiempo del wali ‗Abd al-Rahman Ibn ‗Abd Allah al-Ghafiqi, se desarrolló
principalmente en Aquitania, en el año 731, el nuevo ataque al territorio francés.

Gracias a su poderoso ejército de junud, al-Ghafiqi saqueó varias ciudades y obtuvo un botín considerable
en Francia. En el año 732 atacó Burdeos y sus junud entraron exitosamente a la ciudad; sin embargo, ese
mismo año, la batalla de Tours o Poitiers, una decisiva victoria para Carlos Martel, detuvo la conquista de
nuevos territorios en Europa por ‗Abd al-Rahman al-Ghafiqi. Los derrotados ejércitos musulmanes se
retiraron a Narbonne después de que su comandante ‗Abd al-Rahman al-Ghafiqi muriera en la batalla.

En el año 732 ocurre la Batalla de Poitiers (68) combate a los musulmanes. Tomando como base la
Península Ibérica -conquistada entre los años 711 y 716- las tropas musulmanas se dirigieron en numerosas
ocasiones hacia la zona sur de Francia para conseguir cuantiosos botines. La escasa resistencia manifestada
por los cristianos de la zona animó a los islámicos a realizar mayores campañas, dirigida la del año 732 por
el emir de al-Andalus Abd al-Rahman ben Abd al-Ghafiqi.

La ciudad de Burdeos fue tomada y saqueada, dirigiéndose desde allí hacia la zona de Tours. Carlos,
mayordomo de los francos, organizó un potente ejército con el que contener el avance musulmán y se
dirigió hacia la región de Tours donde se producirá el enfrentamiento.

Ambos ejércitos se establecieron en las cercanías de Poitiers en el mes de octubre y estuvieron vigilándose
hasta que Abd al-Rahman tomó la iniciativa y envió a sus tropas a la lucha.

Los francos resistieron la ofensiva durante todo el día. Hacia las cuatro de la tarde el emir envió un nuevo
contingente de tropas y los francos continuaron su resistencia.

Sin embargo, la llegada de las tropas de Eude de Aquitania por la retaguardia motivó la dispersión de los
musulmanes ante el posible saqueo de su campamento.

La retirada musulmana provocaría el avance franco, llegando hasta el campamento islámico, en cuyas
cercanías pasaron la noche.
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A la mañana siguiente Carlos dirigió sus tropas hacia el campamento, apreciando que se había producido
una estampida del enemigo por la noche.
El franco había conseguido la victoria y el sobrenombre de Martel, "martillo de herejes‖.

A pesar de la importante victoria, la presencia musulmana en el sur de Francia se mantendrá hasta que
Pipino el Breve consiga su expulsión definitiva y Carlomagno establezca la frontera en la zona del río Ebro
En el año 734, Yusuf Ibn ‗Abd al-Rahman, el soberano de Narbonne, atacó Arles y Aviñón, y
posteriormente sólo hubo algunas escaramuzas contra los francos, quienes lograron defender con firmeza
su territorio. Para entonces los musulmanes estaban fuertemente establecidos en al-Ándalus, pero no en la
tierra de los ifranj.

A la muerte de Thierry IV en el año 737, Carlos, afianzado en su gran poder, decide no escoger sucesor
alguno, asume todo el poder del reino franco y reina, ilegalmente, hasta su muerte.

En el año 738, hubo una incursión de los musulmanes contra Provenza.

En el año 741, Carlos Martel divide su reino entre sus hijos, Carlomán, al que le dio Austrasia, Turingia y
Suabia, Pipino al que le dio, Borgoña, Neustria y Provenza, y Gripón, al que sus hermanos una vez muerto
el padre en el mismos año, combatieron y encarcelaron.

Del año 741 al 747, en que Carlomán tomo los hábitos obtuvieron victorias contra los rebeldes gascones,
los alemanes, los bávaros y los saxones.

Pipino asume todo el poder real de Francia, depuesto el último rey merovingio, Childerico III, siendo
consagrado rey de los franceses en el año 752, comenzando la estirpe carlovingia.

Extendió el imperio mediante conquistas hacia Aquitania y Frisia, los sajones en la tierra de la Westfalia
debieron pagar tributos, y Narbona, expulsados los moros, fue restituida al imperio.

Libertó al papa Esteban II, prisionero de los lombardos y donó sus conquistas a la Santa Sede.

En el año 768, a la muerte de Pipino el Breve. El reino franco es dividido entre Carlomán y Carlomagno.
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Posteriormente a una época dominada por las sucesivas migraciones y las interminables guerras entre los
distintos pueblos empezaron a aparecer los primeros reinos germánicos.

Surge así, en tierras de Occidente encabezada por Carlomagno a fines del siglo VIII y principios del siglo
IX, el intento de la reconstrucción del Imperio romano de Occidente, ya que como heredero del reino de los
francos de la dinastía carlovingia, emprendió una expansión territorial de dimensiones nunca vistas desde la
irrupción de los germanos.

Destruyó el reino lombardo de Italia, incorporó Baviera, destrozó a los sajones en Alemania, derrotó a los
avaros y realizó una incursión en España, creando la Marca Hispánica en el norte de Cataluña, aunque su
retaguardia fuese derrotada en su retirada en el paso de Roncesvalles y prosiguió su crecimiento territorial
pugnando contra zuavos, checos y bizantinos, en la alianza con el cristianismo, ya que a cambio de obtener
territorios para la fe cristiana, Carlomagno se reservó el control de la Iglesia, siendo los funcionarios
religiosos, en realidad funcionarios al servicio del emperador.
Indica Indro Montanelli (69) que ―Carlos había asumido el título de emperador después de serlo de hecho.
En realidad, durante todos aquellos años había llevado a cabo una obra de conquista y unificación que
conviene señalar.

La campaña contra los longobardos había sido una guerra relámpago en comparación con la dirigida contra
los sajones, que duró, ni más ni menos, treinta años y fue uno de los acontecimientos decisivos de la
historia de Europa….

En el año 772 los exactores francos encargados de recoger el tributo se presentaron en Aquisgrán con las
manos vacías. Los sajones se habían negado a pagar. Esto proporcionó a Carlomagno un último pretexto
para declararles la guerra e invadir su territorio. El ejército franco atravesó el Rin y se dirigió hacia
Ehresburg, donde levantó un fuerte que sirvió de base para las operaciones sucesivas. Consolidada la
conquista de la parte occidental de la región, Carlomagno volvió al norte, donde destruyó el Irminsul, que
era el ídolo de los sajones. Desde allí prosiguió su victorioso avance hacia el río Weser. Después se replegó
hacia el oeste y volvió a Austrasia. La expedición sentó las premisas para la conquista militar del país y la
conversión al cristianismo de sus habitantes.

En el año 773 los sajones se vengaron incendiando las iglesias que Carlomagno había hecho construir al
finalizar la breve campaña. Siguió una feroz represalia….
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Para resistir a los francos, los sajones necesitaban un jefe. Lo encontraron en Vidikindo, un gigante rubio y
vigoroso. Como Vercingetórix contra los romanos, Vidikindo fue, durante casi treinta años, el alma de la
resistencia sajona contra los francos. Atacó y pasó a cuchillo las guarniciones carolingias, incendió las
iglesias y saqueó los monasterios.

Carlomagno, que en aquel momento se hallaba en Hispania, llegó a marchas forzadas al confín oriental,
cruzó el Rin y cayó sobre los rebeldes. Dominó la revuelta, pero no consiguió apagar las brasas que la
habían alimentado. Cuatro años después partió de ellas la chispa de una insurrección bastante más violenta
que la anterior. Esta vez, la represalia franca fue despiadada. Cuatro mil quinientos rehenes sajones fueron
muertos en Varden, una pequeña ciudad a orillas del Aller, al sur de Bremen, por orden de Carlomagno.
Desde entonces, la conquista franca prosiguió de manera cada vez más brutal. En el año 785, el mismo
Vidikindo fue obligado a someterse y hacerse bautizar.

Instrumento de la represión franca fue, en el año 785, el llamado «Capitular sajón», una especie de estatuto
de ocupación cuyo contenido se resumía en la fórmula «Cristianismo o muerte».
Carlomagno transformó Sajonia en una inmensa prefectura franca.

Creó en todo el territorio una red de condados o circunscripciones militares, al frente de cada uno de los
cuales puso un conde con amplios poderes, no solo militares, sino también civiles, políticos y judiciales. La
obra de pacificación fue lenta y difícil. En el año 793, una enésima revuelta estalló en el país. Esta vez se
trataba de una verdadera insurrección popular. Carlomagno la sofocó en sus comienzos y para impedir que
se repitiera ordenó la deportación a Austrasia y Neustria de millares de familias sajonas, que reemplazó por
colonos francos. Este cambio de poblaciones, que Stalin imitó en el siglo XX en la Unión Soviética, resultó
un éxito‖.

Carlomagno, rey único de los francos, fue coronado Emperador de Occidente en el año 800 por el Papa
León III (70) y gobernará hasta el año 814.

En el año 771 hizo la guerra a los saxones, los que le solicitaron la paz, incorporándose a sus dominios.

A pedido del papa Adriano I, en el año 774, Carlomagno destruye a los lombardos e incorpora el norte de
Italia al naciente Imperio Carolingio, tomando prisionero en Pavia a su rey Desiderio, y en el año 776, pasó
nuevamente a Italia, decapitando al duque de Friuli, para luego volver contra los saxones, que fueron
obligados a tomar la religión cristiana.
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En el año 778, hizo una expedición contra Navarra y Aragón, pero en la batida fue sorprendido en la
Batalla de Roncesvalles, siendo destruido el ejército carolingio por los musulmanes.

En el año 788, los francos invaden Baviera y la conquistan. Tassilon, sobrino de Pipino, duque de Baviera,
primo de Carlomagno, fue hecho prisionero y condenado a muerte, pero Carlomagno lo perdona y lo hace
encerrar en un convento. El país quedó dividido en condados y se convirtió en una provincia franca.

En el año 790, Carlomagno, que no quería entrar en guerra con los avaros, les propuso un pacto de no
agresión, pero el jefe avaro no solo rechazó la oferta, sino que, seguramente de acuerdo con Bizancio,
provocó una serie de desórdenes en la frontera. Entonces, el rey franco le declaró la guerra. Su vanguardia
sembró el pánico entre los avaros, en el año 791, que fueron literalmente aniquilados y borrados de la
historia. El tesoro del reino, fue trasladado a Aquisgrán en quince carros, cada uno de los cuales iba
arrastrado por cuatro bueyes.

Luis I, nieto de Carlomagno, conquistó Barcelona a los musulmanes, en el año 801 e impuso la autoridad
imperial sobre Pamplona y el País Vasco, a partir del año 813.
―En el año 806 Carlomagno (71) convocó una gran asamblea de nobles y eclesiásticos y dividió el Imperio
entre sus hijos. Asignó a Pipino Aquitania e Italia, a Luis una ancha zona de Baviera y Alemania al sur del
Danubio, y a Carlos, que era su predilecto, Neustria, Austrasia, parte de Baviera, Frisia, Sajonia y Turingia.
En julio de 810 murió Pipino, y en diciembre de 811, cuando solo tenía treinta y nueve años, Carlos.
Quedaba Luis, llamado el Piadoso (Ludovico Pío).

En el verano del año 813, el padre lo asoció al trono y el 10 de septiembre de aquel mismo año, en
presencia de los obispos y de los condes francos, le puso sobre las sienes aquella corona que, en la noche de
Navidad del año 800, había recibido del Papa, a quien esta vez ni siquiera se había consultado. La
ceremonia se desarrolló en Aquisgrán en la iglesia del Salvador. Al final del rito, Carlomagno abrazó a su
hijo y los dos estallaron en sollozos. El mismo día Luis volvió a Aquitania‖.

En el año 814, ocurre la muerte de Carlomagno. Ludovico Pío, su hijo, pasa a ser rey del Imperio
Carolingio, habiendo tomado con sus propias manos la corona real en Aquisgrán, por orden de su padre,
luego el Papa Esteban IV lo coronó emperador en Reims y donó al papado la ciudad de Roma en el año
817, falleció en el año 840 y lo sucedió su hijo Luis I.
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―Los súbditos lo amaban porque una vez había pagado de su propio bolsillo la van o ni * (13) (impuestos)
por todos‖.
―Cuando fue proclamado emperador, (72) juró a su padre que mantendría y protegería a sus hermanas.
Pero una vez muerto Carlomagno, las hizo rapar e internar en un convento, porque temía que se casaran y
pretendieran usurpar el trono‖

Luis I, llamado el Piadoso, fue rey de Aquitania, del año 781 al año 814, siendo co-emperador del año 813
al año 814, emperador de Occidente y rey de los francos desde el 28 de enero de 814 hasta su muerte, con
excepción del periodo comprendido entre 833 y 834, en que fue desposeído por sus hijos.

Hijo y sucesor de Carlomagno, en su reinado el Imperio carolingio comenzó un rápido declive, alimentado
por las disputas sucesorias con sus hijos, que se trocaron en abierta guerra civil.

Al frente del gobierno de Aquitania se le encomendó la defensa de la frontera suroeste del Imperio de su
padre.

Pretendió incorporar a sus hijos Lotario (co-emperador desde 817), Pipino y Luis en la administración y
trató de establecer una división adecuada entre ellos bajo la supremacía de Lotario, lo que causó el
descontento y la rebelión de Bernardo, Rey de Italia, sobrino del emperador, en el año 819, a quien después
de haberle reducid, le hizo arrancar los ojos, suplicio del cual murió, por lo que Luis realizó penitencia
pública.

Cuando intentó agregar a un cuarto, en el año 829, Carlos el Calvo, cediéndole Alemania, la Recia con
parte de Borgoña, los hijos mayores se rebelaron y lucharon por obtener la supremacía, depusieron
públicamente a su padre, y lo despojaron de las insignias imperiales, pero al año siguiente, por mediación
de los obispos y los grandes señores, fue reinstaurado y se reconcilió con sus hijos.

En el año 838, ocurre el saqueo de Marsella por los árabes y la muerte de Pipino, hijo de Luis I, sin detener
la lucha por el Imperio entre los tres hermanos restantes, que finalizaría con el Tratado de Verdún en el año
843.

En el año 840, ocurre el fallecimiento de Ludovico Pío. Su hijo Lotario I, asociado a la Dignidad Imperial,
desde el año 817, rey de los Longobardos desde el 820 y coronado emperador por el Papa Pascual I (74) en
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el año 823, no contento con la partición que le había tocado, quiso invadir los Estados de sus hermanos, y
lucha contra sus hermanos Carlos el Calvo y Luis el Germánico, perdiendo la batalla de Fontenai en el
Auxerrois.

En el año 841, hubo una incursión de los vikingos contra el norte de Francia.

La desaparición de Luis I desencadenó nuevas guerras intestinas, entre sus hijos, ya que Lotario se
proclamó heredero del Imperio, contra Luis el Germánico y Carlos el Calvo, a los que quería reducir a la
condición de vasallos, los que en el año 842 juran defenderse mutuamente. Los tres hermanos se
encontraron en Fontenai y la batalla fue una carnicería, ya que cien mil hombres quedaron en el campo de
batalla y Lotario fue derrotado.

En el año 843, posteriormente a la Batalla de Fontenai, se firma el Tratado de Verdún, entre los tres
hermanos, ya reconciliados y el Imperio Carolingio se divide definitivamente tocándole a Lotario el
Imperio e Italia con las provincias situadas entre el Rin, el Ródano, el Mosa y el Escalda.

A partir del año 845, prosiguen los ataques vikingos, que aterraron y desolaron Francia con saqueos,
muertes e incendios, en Hamburgo y París, en ese mismo año, Londres y Canterbury en el año 851, norte
de Francia, en el año 853, Navarra, en el año 859 y Gante, en el año 863.

Fallece Lotario, quien dejó tres hijos, en el año 855, y Carlos su hermano, se apodera de Metz y de sus
estados.

A Lotario II le asignó Lorena, a Carlos Provenza y a Luis II Italia.

La península era administrada por el rey franco, el Papa y el duque de Benevento.

Había, además, una nube de barones, condes y abades que fomentaban la anarquía y desencadenaban
continuas guerras locales.

En el año 858 los grandes se sublevan contra Carlos, y eligen a Luis rey de Germania, como su caudillo
para combatir a los vikingos.
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En el año 866, marcha Luis II a Calabria contra los sarracenos, consiguiendo varias victorias, tomando
Bari, pero fue traicionado por el obispo de Capua y por el duque de Benevento, quedando prisionero por
más de un año, falleciendo en el año 876.

A través del Tratado de Mersen, en el año 870, Carlos el Calvo y Luis el Germánico se redistribuyen los
antiguos dominios carolingios., por lo que la Lotaringia es desmembrada.

Cuando Luis II murió, Carlos, con un reducido ejército cruzó los Alpes, marchó sobre Roma y le compró
Italia al Papa Juan VIII, que, ignoramos con qué título, se proclamaba su propietario, y recibió de sus
manos la corona imperial, pero murió al año siguiente, en el año 877, envenenado por su médico, un hebreo
llamado Sedecías, dejando tres pequeños hijos de su mujer Richilda y Luis, hijo de Carlos y su mujer
Hermentrudis, quien asume como rey, pero fallece en el año 878.

En el año 879, se independiza Borgoña, y asumen Luis y Carlomán, hijos de Luis como reyes, dividiéndose
el imperio.

Pero Luis rey de Sajonia, no quería reconocer a dichos reyes y se presentó con un ejército para apoderarse
del reino, retirándose por la mediación de algunos obispos, contentándose con la parte del reino que había
sido de Lotario, pero un tiempo después lo intentó nuevamente, pero dada la inferioridad de fuerzas, se
reconcilió con los soberanos.

En el año 880, Luis reinó todo lo que dependía de la Neustrasia, y Austrasia, y Carlomán, reina en
Borgoña, Aquitania, el marquesado de Tolosa y parte del reino de Lotario.

En el año 882, muerto Luis por haber resistido las invasiones vikingas, sin dejar descendencia, asume
Carlomán, pero fallece en el año 884 y aunque debía sucederle Carlos su hijo, dada su corta edad, 3 años,
en el año 884 asume Carlos, el gordo.

Carlos III tercer hijo de Luis el Germánico y nieto de Ludovico Pio, es coronado emperador por el papa
Juan VIII, reuniendo en su cabeza todos los estados de Carlomagno.

En el año 885, los vikingos le ponen nuevo sitio a París, viniendo Carlos en su socorro, llegando a una paz
vergonzosa con sus atacantes.

122

En el año 887, los señores de Alemania le depusieron, en la Dieta de Tribur, ya que el imperio era
superior a sus fuerzas, y en su lugar colocaron en Alemania a Arnoldo Duque de Carintia, bastardo de
Carlomán, su sobrino y en Francia a Eudón, Conde de París, quien hizo la guerra a los normandos que
habían vuelto a sitiar París y en Aquitania a los rebeldes.

En el año 888, fallece de Carlos III de Francia, y disolución definitiva de su proyecto de reunificación
imperial, ya que el imperio es disputado por usurpadores.

Berengario duque de Friuli, nieto de Ludovico Pio por parte de su madre, fue coronado rey de Italia, en
Milán, y emperador en Roma por el papa Juan X en el año 915.

Contra Eudón, se rebela Guido hijo del duque de Espoleto, y nieto por parte de su madre de Pipino rey de
Italia, haciéndose proclamar rey en Pavia en el año 889 y en el año 891 fue coronado emperador por el
papa Estaban V, el hijo de Guido, llamado Lamberto, que se encontraba asociado al imperio desde el año
891, sucede a su padre, luego de su muerte en el año 894.

Arnoldo, hijo de Carlomán, que había sido elegido rey de Germania por los señores de Baviera Sajonia y
Franconia, intentó por vía de las armas anexar Italia y Francia, siendo llamado por el papa Formoso, toma
Roma por asalto y consigue que Formoso lo corone emperador en el año 896.
Indica muy sabiamente, Indro Montanelli (75) que ―El lector probablemente se haya perdido en este caos.
Consuélese pensando que toda Europa también se había perdido en él. Belicosas poblaciones escandinavas,
los normandos, empujaban por el norte. Entre los años 880 y 885, devastaron Lieja, Colonia, Aquisgrán,
Tréveris y Amiens, donde hicieron un botín de doce mil libras de plata. El año 885 descendieron sobre
París. La ciudad, defendida por el gobernador Odón y el obispo Gozlin, resistió un asedio de trece meses.
Al final, Carlos el Gordo pagó setecientas libras de plata a los normandos y los invitó a invadir Borgoña.
Tres años después, el emperador fue depuesto por una asamblea de notables. En los últimos años había
dado señales de locura. Fue sometido a la trepanación del cráneo, pero la operación no tuvo éxito. A los
cuarenta y siete años, solo y abandonado por todos, incluso por su mujer Ricarda, que se había hecho
amante de su propio confesor, se retiró a la diócesis de Maguncia, donde murió entre los brazos del obispo.
Era prácticamente el fin de la dinastía carolingia, que había tenido tres protagonistas, Carlos Martel, Pipino
y Carlomagno, y muchos comparsas. En cien años, Europa había cambiado de aspecto. Perdía la huella
romana para adquirir la germánica.
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Pero además del germánico había, con categoría de protagonista, otro elemento: los sarracenos que, aunque
detenidos por los ejércitos francos en Poitiers, dominaban todo el Mediterráneo, Sicilia y España.

Afortunadamente, en el momento en que se desmoronaba el Imperio carolingio, ya no se hallaban en fase
de conquista militar. Pero estaban desarrollando otra, cultural, cuyos reflejos sobre la civilización europea
fueron inmensos.

Así, pues, el lector nos perdonará si abrimos un paréntesis de algunos capítulos para seguir los avatares de
esta cabalgada árabe hasta los Pirineos. No es culpa nuestra que cierto filón de la civilización europea, y
por lo tanto también de la italiana, comience en La Meca y en Medina‖.

Y lo peor es que aún hoy en 2015, siga siendo así.

En el año 892, se funda el Condado de Flandes, dependiente de Francia Occidental, y en el año 893, a la
edad de 14 años es coronado rey de Francia, Carlos III, hijo póstumo de Luis, quien por temor a Eudón, se
retira a Alemania para regresar a Francia luego del fallecimiento de este.

En el año 896, no pudiendo Carlos resistir el embate de los vikingos o normandos, les permitió el
asentamiento permanente en la cuenca del río Sena, lo que era parte de Neustria, a su caudillo Rollo o
Rollón, dándole una hija suya por esposa, con la condición de que abrazase el cristianismo, lo que ocurrió
en el año 911, la provincia que desde esa época se denominó Normandía, y llevó adelante la rebelión de los
magnates, contra el rey.

En el año 899, Luis el Niño, es coronado rey de Franconia Oriental.

Los sublevados en contra del rey de Francia Carlos III, eligen a Roberto, hermano de Eudo, en el año 922,
el que es vencido y muerto, por lo cual su hijo Hugo, el grande, es elegido, el cual vence al rey, que es
depuesto y encerrado en las cárceles de Perona.

Es elegido rey Rodolfo, duque de Borgoña en el año 923, quien, realiza una gloriosa guerra contra los
normandos y reina hasta el año 936, en que fallece sin descendencia.

Hugo, el grande, no se atreve a consumar la usurpación y llama de Inglaterra, donde se había refugiado a
Luis IV de Ultramar, hijo de Carlos el Simple, quien recompensó a Hugo con la zona de Borgoña.
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Intentó recobrar, sin lograrlo, Lorena y Normandía, ya que se opusieron Oton I rey de Alemania e Italia y
Ricardo I nieto de Rollón.

A su muerte asume su primogénito, Lotario, quien reinó en una sola ciudad, Lyon, dado que Hugo el
Grande y su hijo Hugo Capeto, se habían apoderado del resto de Francia. Intentó recobrar Lorena pero
Oton II de Alemania e Italia, lo impidió. Por el Tratado de Reims, la corona de Francia renunció a la
soberanía de los dos ducados de Lorena y cedió la baja Lorena a Carlos II hermano del rey.

Asume en el año 986 como rey de Francia Luis V, hijo de Lotario, quien a la cabeza de un ejército fue a
socorrer al Conde Borrell de Barcelona, en su lucha contra los moros, muriendo en el año 987. Por la
muerte de este príncipe, ultimo de su estirpe, el reino de Francia le tocaba, por derecho a su tío, Carlos,
duque de la Baja Lorena, pero por su conducta, los franceses no lo querían y en su lugar, proclamaron rey a
Hugo Capeto, duque de Francia, comenzando la dinastía de los Capetos del año 987 al 1108.

La Francia de esa época era enteramente feudal, ya que estaba dividida en feudos hereditarios, por lo cual
Hugo Capeto, duque de Francia y de Neustria, conde de París y de Orleans, se hace proclamar rey por una
asamblea de pares en Noyón, los que apresuraron en asegurar el feudalismo sobre la monarquía, reinando
hasta el año 996, en que asume su hijo Roberto el piadoso, como descendiente.

Tuvo como competidor a Carlos, duque de Lorena, quien tomó las armas, para reivindicar su derecho,
apoyado del duque de Aquitania, Guillermo IV, quien luego de perder una batalla, aceptó como rey a Hugo
Capeto y traicionó al duque de Lorena, quien fue confinado a una cárcel hasta su muerte, pacificándose el
reino y terminando la guerra civil.

A su muerte, en el año 996, asume como rey su hijo, Roberto, quien ya había sido coronado por su padre en
Orleans, sin opositores, quien fue excomulgado por el papa Gregorio V, quien había declarado nulo su
matrimonio con Berta, por consanguinidad. Viéndose desamparado de sus vasallos y hasta de los sirvientes
de palacio, aterrados con las censuras papales, se separó de su mujer y volvió a casar con Constancia, hija
del conde de Tolosa.

En 1002, se apoderó del ducado de Borgoña en guerra de sucesión, cediéndoselo a su hijo Henrique, quien,
luego de la muerte de su hermano mayor Hugo, fue asociado al trono y en el año 1031, luego de la muerte
de su padre, le sucedió. En el año 1022, condenó a fuego a los cabecillas de una secta denominada
Maniqueos.
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REINO ANGLOS - JUTOS Y SAJONES: EN GRAN BRETAÑA:
A comienzos del siglo V se produce el abandono de las tropas romanas., de Inglaterra y la misma quedó
formada por siete reinos que eran los siguientes (76):

El reino de Essex o Sajonia Oriental, donde se encontraban Londres y Glouster.
El reino de Sussex o Sajonia Meridional, cuya capital era Chichaste, fundado por Aelle en el año 477,
quien llegó a un lugar llamado Cymenshore con sus tres hijos Cymen, Wlenking y Cissa. La crónica
describe cómo al desembarcar Aelle mató a los defensores locales y llevó el aviso al Bosque de Andred.
El reino de Wessex o Sajonia Occidental, cuya capital era Salisbury.
El reino de Estanglia o Inglaterra oriental, que comprendía las provincias de Cambridge, Sulfolk y
Nortfolk.
El reino de Mercia, compuesto por todos los condados del interior de Inglaterra.
El reino de Nortemberland o Inglaterra septentrional.
El reino de Kent, fundado por los Jutos en el 455
Los originarios habitantes del país quedaron dueños del País de Gales y del de Cornualles.

Indica Cesar Cantú (77), que hacia el año 447, cuando se retiraron las guarniciones romanas de las
Islas Británicas; de las que nunca habían realizado completamente la conquista, los Pictos y
Escotos salieron de las montañas y se precipitaron sobre las catorce ciudades del llano, mientras los
corsarios invadían las costas.

Extinguido el poder de los magistrados romanos, tornaron a prevalecer los jefes de las tribus antiguas, que
habían conservado cuidadosamente sus genealogías; volvieron a usarse la lengua y las costumbres antiguas,
y se restableció el gobierno de los clanes, es decir, por parentelas, constituyendo un jefe de los jefes
(pendagron) que residía en Londres.

Pero las rivalidades ocasionaban discordias, y Vortigerno, príncipe de Cornwall, invocó la protección de
los extranjeros.

Estos eran los Sajones, que en frágiles naves se lanzaban a saquear las costas. A Engisto y Orsa,
descendientes del divino Wotan, se les propuso acomodo, recibiendo en compensación la isla de Thanet,
donde se establecieron, socorriendo a sus partidarios. Mas pronto prevalecieron, y en vano Vortigerno y los
Bretones intentaron combatirlos; ellos fundaron el reino de Kent a la derecha del Támesis.
128

Otros Sajones les siguieron y fundaron siete reinos sólo entre los Cambrios encontraron resistencia en
Artús, héroe inmortalizado por las novelas de la Edad Media, que cuentan que dormía al pie del Etna con
los caballeros de la Tabla redonda, para acudir mas tarde a libertar la patria. La tradición asociaba a su
nombre el del profeta Merlín (78), archidruida, el cual había pronosticado estas desgracias y prometido la
restauración.

También de las costas del Báltico surgieron invasores. Los Anglos ocuparon la Bretaña septentrional,
aliándose con los Pictos; después de ruda resistencia arrojaron de allí a los Bretones, que se refugiaron en el
país de los Cambrios, llamado de Gales.

Y que además desde el año 547 y hasta el año 655, la isla quedó alejada de toda relación con el resto de
Europa.

Los Sajones estaban distribuidos en compañías (friburg) de diez hombres libres; diez compañías formaban
la centuria a las órdenes de un conde, y muchas centurias constituían una división, presidida por un
shirgerefa.

Los siete reinos Anglo-Sajones de Kent, Sussex, Wessex, Essex, Northumbria, East-Anglia y Mercia
estaban confederados entre sí, y sus representantes se reunían en la dieta de los sabios (Wittenagemot);
pero a menudo guerreaban entre sí, y aprovechábanse de ello los Cambrios para molestarlos. Se elegía uno
de los reyes sajones por bretwalda, o jefe de las fuerzas, cuyo poder era vitalicio.

Pero siempre guerrearon entre ellos, por las mejores tierras y el botín.

Según la tradición, Vortigern, que se ha convertido en el gran rey de los britanos a raíz de la retirada
romana de Gran Bretaña, permite que los anglosajones bajo Hengist y Horsa se asienten en la isla de
Thanet. Les ofrece provisiones adicionales a cambio de sus servicios como mercenarios contra las
incursiones de los pictos y los escotos. Los colonos, sin embargo, manipulan a Vortigern para que les
permita aumentar en número y que les otorgue más tierras, abarcando al final todo Kent.

La Batalla de Guoloph se libró en el año 439 o 437 en Nether Wallop, en el distrito de Test Valley, al
noroeste del condado de Hampshire en la región de South East, Inglaterra. En ella, las fuerzas combinadas
de los primitivos reinos bretones de la Britania post romana, vencieron a las fuerzas de invasores jutos y
sus aliados locales.
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Ambrosius Aurelianus que es considerado por parte de la tradición como hijo del emperador Constantino.
Geoffrey de Monmouth (79) afirma que siendo niño su familia fue asesinada y el con su hermano Uther
pudo ponerse a salvo tras el canal en la corte de su primo, Budic I de Bretaña. El golpe había sido
preparado por Vortigern, gobernador de la ciudad de Dubris, uno de los más importantes puertos del reino,
en alianza con dos poderosos reyes jutos, Hengist y Horsa.

Años después Ambrosius regresó a Gran Bretaña desembarcando en Totnes (Devon), con motivo de las
celebraciones anuales de Beltaine, una reunión entre los monarcas de los reinos del sur donde se forjaban
alianzas y discutían intereses comunes. Allí consiguió convencer a los líderes celtas de la amenaza de los
jutos y su aliado Vortigern y levantar así una coalición para enfrentarlos. La batalla se produjo en Guoloph,
en donde tras una dura lucha venció a Vortigern.

En el año 455, ocurre la Batalla de Aylesford o Epsford, entre los britanos y los anglosajones registrada en
la Crónica anglosajona (80) y la Historia Brittonum (81) Ambas fuentes coinciden en que involucró a los
caudillos Hengest y Horsa por una parte y a la familia de Vortigern por la otra, pero ninguna menciona
quién ganó la batalla. Ésta ocurrió cerca de Aylesford en Kent.

Geoffrey de Monmouth(79), describe la Noche de los Cuchillos Largos, que es el nombre que se dio a la
matanza traicionera de caudillos britanos perpetrada por mercenarios anglosajones en la llanura de
Salisbury, en el siglo V.

La Batalla de Wippedesfleot fue una batalla acaecida en el año 466 entre los anglosajones (o jutos),
dirigidos por Hengest y Oisc, quienes lucharon juntos contra los britanos cerca de Wippedesfleot y allí
dieron muerte a 12 caudillos britanos y uno de sus thanes fue asesinado, cuyo nombre era Wipped.

En el año 485 ocurre la batalla de Aelle con los britanos cerca del banco de Mercredesburne, que continuó
con el asedio a Pevensey en el año 491, después del cual sus habitantes fueron masacrados.

En el año 516 ocurrió la batalla de Badon, (81) en la que el rey Arturo llevó la cruz de Jesucristo durante
tres días y tres noches en los hombros y los británicos fueron los vencedores, hay decenas de libros que
analizan si existió realmente el rey Arturo, o fue una leyenda.

Es fundada East Anglia, por los Anglos del Este hacia el año 520. Essex, es fundada por los Sajones del
Este hacia el año 527.
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En el año 537 (82), dice la leyenda que ocurrió la batalla de Camlann, en la que el rey Arturo y Medraut
cayeron y hubo plaga en Gran Bretaña e Irlanda.

Wessex es fundado por los Sajones del Oeste en el 538, origen de Inglaterra, con los siguientes reyes (83):
Cerdic; Rey de Wessex del año 538 al año 554.
Cynric; hijo de Cerdic, sucedió a su padre como Rey de Wessex del año 554 al año 581.
Ceawlin; hijo de Cynric, sucedió a su padre como Rey de Wessex del año 581al año 588.

Indica Oliverio Gold (84), que Ceawlin era un príncipe más ambicioso, que suscitó continúas guerras con
los bretones, reuniendo en sus dominios a una gran parte de los condados de Derón y de Sommerset, pero
no satisfecho con sus conquistas sobre los enemigos naturales, atacó a los mismos sajones, por lo cual fue
temible a los demás soberanos, quienes formaron contra él una liga general, por lo cual fue despojado del
trono y acabó sus días en el destierro lleno de miseria.

Los Reyes de Wessex fueron los siguientes:

Ceol; Rey de Wessex del año 588 al año 594,

Ceolwulf; Rey de Wessex del año 594 al año 611,

Kynegile; heredó de su padre Ceawlin, el reino de Wessex del año 611 al año 643, y abrazó el cristianismo
a instancias de su yerno Oswaldo, rey de Northumberland.

Cenwealh; Rey de Wessex del año 643 al año 672, guerrero emprendedor, sometió enteramente el reino de
Sussex, que agregó a sus demás posesiones, e intentó invadir sin éxito Kent.

Seaxburh; Reina de Wessex del año 672 al año 673,

Aescwine; Rey de Wessex del año 674 al año 676,

Centwine; Rey de Wessex del año 676 al año 685,

Caedwalla; Rey de Kent y Wessex del año 685 al año 687, muere en el año 688 en Roma,
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Ina; Rey de Wessex del año 688 al año 726, muere en el 728 año en Roma, fue el más ilustre y célebre de
todos los reyes que gobernaron, (85) ya que reunía los talentos militares, junto con la prudencia, la
urbanidad y la justicia, por lo cual la civilización hizo progresos. Conquistó a los bretones y los trató con
humanidad, desconocida por los anteriores conquistadores sajones, siendo declarado al año de ocupar el
trono de Wessex, soberano de los anglosajones, como prueba de la confianza que habían inspirado sus
cualidades.

Aethelheard; Rey de Wessex del año 728 al año 740, Cuthred; Rey de Wessex del año 740 al año 756.

Los otros reinos anglosajones son (86) Hwicce, Mangonsaete, Lindsay, Deira y Bernicia.

El reino de Wessex, (87) que al final absorbió a todos los otros reinos, que fue fundado por Cerdic, fue el
más belicoso y más activo de los estados sajones establecido en Bretaña, ya que el ánimo tenaz con que los
naturales habían intentado rechazar a los conquistadores, hizo desarrollar talentos militares, que llegaron al
más alto grado y que no disminuyeron cuando estuvieron en posesión de sus conquistas.

En el año 556, se libra la Batalla de Beran Byrig o Beranburh, donde los sajones occidentales derrotaron a
los britanos en Barbury Castle, cerca de Swindon.

En el año 573, ocurrió la Batalla de Arfderydd (88) entre los hijos de Eliffer y Gwenddolau hijo de Ceidio;
en el que Gwenddolau cayó muerto.

En el año 577, ocurre la Batalla de Deorham, en la que los Anglos y Sajones reanudan la conquista de
Britania.

En el año 580, se libra la Batalla de Alclud Ford, donde el rey anglo Ulph, hijo del rey Ida de Bernicia, es
muerto en su ataque al rey Urien map Cynfarch, de Rheged y a su hijo Owain mabUrien, quienes lo
enfrentaron con caballeros armados con lanzas y jabalinas, que representaban el grueso de los guerreros de
Rheged, mientras que el ejército de Bernicia habría consistido básicamente en infantería, tal como era el
estándar de los guerreros anglosajones de ese periodo. El enfrentamiento se conoce a través dos poemas
del Libro de Taliesin.

En el año 584, (89) ocurre la Batalla contra la Isla de Man. Mercia, es fundada por los Anglos Medios y del
Sur, en el año 585.
132

En el año 596, Agustín de Canterbury, enviado por Gregorio Magno, llega a Inglaterra, y comienza su
empresa de convertir al cristianismo a los reyes de Kent. Al año siguiente se convierte en primer arzobispo
de Canterbury. La religión cristiana había experimentado grandes persecuciones de parte de los guerreros
sajones, que creían en sus dioses, por lo que el papa Gregorio decidió enviar misioneros a éstas tierras.

Ethelberto rey de Kent, se casó con Berta hija del rey de París Caroberto I y uno de los descendientes de
Clodoveo, con lo que construyó una alianza con el estado más poderoso de Europa Occidental en aquel
tiempo; probablemente el matrimonio tuvo lugar antes de que Ethelberto subiera al trono.

Y lentamente todos los reinos de Gran Bretaña, fueron abrazando el cristianismo.

En el año 600, los bretones huyen en Inglaterra, de los Anglos y Sajones a Bretaña, en la costa francesa.

En el año 603(90) se libra la Batalla de Degsastan, en la que el rey Etelfrido de Northumbria derrota a los
escoceses liderados por Áedán Mac Gabráin, rey de Dalriada, debido, indica el autor a que los lazos
culturales entre irlandeses y anglosajones, se tensionaban cuando entraban en conflicto los intereses
económicos entre ambos, de allí la contienda ocurrida en el año 603.

En el año 604 los reinos anglos de Bernicia y Deira se unen formando Northumbria, cuyo primer rey es
Etelfrido.

La caída del Imperio (91) se llevó consigo sus legiones y en las islas británicas surgieron pequeños reinos
controlados por señores locales. Las invasiones de anglos y sajones empujaron a los britanos romanizados
hacia el oeste tras la batalla de Chester en el año 616. Los ejércitos de Powys, en el actual Gales, dirigidos
por el rey Selyfap Cynan sucumbieron al empuje de los ejércitos anglosajones del rey Aethelfrith.

En el año 613 ocurrió la batalla de Caer Legión [Chester]. Y en ella murió Selyf hijo de Cynan junto con
Iago hijo de Beli.

Las invasiones de anglos y sajones empujaron a los britanos romanizados hacia el oeste tras la batalla de
Chester en el año 616 (92). Los ejércitos de Powys, en el actual Gales, dirigidos por el rey Selyf ap Cynan
sucumbieron al empuje de los ejércitos anglosajones del rey Aethelfrith. El territorio de Gales continuó
dividido en reinos menos que más poderosos: Gwynedd, Deheubarth, Powys, Gwent, Gwynllwg, que
crearon unas marcas fronterizas, Marchia Wallia, entre los reinos galeses y los anglosajones. Estos últimos,
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en el siglo VIII, durante el reinado del rey Offa, en Mercia, construyeron una larga barricada a lo largo de
la frontera, Offa‘s Dyke, de la que aún quedan trazas.

En el año 616, en la Batalla del Idle; el reino de East Anglia derrota al de Northumbria.

Entre los años 617 y 630, Edwin de Northumbria, principal señor de Inglaterra, comienza su reinado, y en
el año 627 Northumbria se convierte al cristianismo, conquistando, además, la Isla de Man y parte de
Gwynedd o Gales.

En las calendas de enero, ocurre la batalla de Meigen; en el año 630, en donde Edwin fue asesinado junto a
sus dos hijos; siendo Cadwallon el vencedor, pero al año siguiente en la batalla de Cantscaul muere.

En el año 632 ocurrió la masacre del río Severn y la muerte de Idris.

Entre los años 633y 634, (93) llegan a la guerra los reinos de Northumbria dirigidos por su rey Edwin y
una coalición de tropas galesas y mercianas dirigidas respectivamente por Cadwallon ap Cadfan y Penda
(rey de Mercia entre los años 626 y 655), librándose la Batalla de Hatfield, en el año 633, siendo una
victoria decisiva para Galeses y los Mercianos; Edwin murió en la batalla y su ejército fue derrotado, lo que
provocó un colapso del pujante reino del norte y la Batalla de Heavenfield, en el año 634, entre el ejército
de Northumbria, dirigido por Oswaldo de Bernicia y el ejército del príncipe galés Cadwallon ap Cadfan de
Gwynedd. La batalla concluyó en una decisiva victoria de Northumbria

Northumbria conquista los territorios bretones de Goddiona entre los años 635 y 642.

Entre los años 642 y 679, acaece la guerra entre Northumbria y Mercia, con las siguientes batallas (94):

Batalla de Maserfield, en el año 642, entre Oswald de Northumbria y Penda de Mercia, concluyendo con la
derrota, muerte y descuartización de Oswald.

Batalla de Winwaed, en el año 655, entre Penda de Mercia y Oswiu de Northumbria, concluyendo con la
derrota de Penda de Mercia y la muerte de su rey.

Etelredo, asume como rey de Mercia tras la muerte de su hermano, en el primer año de su reinado invadió
Kent y sus tropas destruyeron la ciudad de Rochester, y en el año 679 derrotó a su cuñado Egfrido de
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Northumbria en la Batalla del Trent; la batalla fue importante retroceso para Northumbria y terminó con su
participación militar en los asuntos ingleses al sur del río Humber. También devolvió permanentemente el
Reino de Lindsey a la posesión de Mercia. Sin embargo, Etelredo fue incapaz de restablecer el dominio que
sus predecesores tenían en el sur de Britania.

La Batalla de Cogfry ocurrió en el año 644, entre el rey Oswaldy hombre del norte del rey de Mercia y
Eawa cayó.

Ocurrió el martilleo de la región de Dyfed, en el año 645, cuando se quemó el monasterio de David, en el
año 649 se desarrolló la Masacre en Gwent y en el año 656 aconteció, la masacre de Campus Gayo.

En el año 679, Aelfwino de Deira, hermano de Egfrido de Northumbria, murió en una batalla contra los
mercianos. La intervención del obispo Teodoro de Canterbury, impidió la escalada de la guerra y dio paso a
la paz entre ambos reinos: el rey de Mercia pagó una indemnización por la muerte del hermano del rey.

La Batalla de Dunnichen o Batalla de Nechtansmere, (95) enfrentó a los pictos y a las tribus
de Northumbria en el año685, en Nechtansmere. La batalla terminó con una decisiva victoria de los pictos
que supuso un importante debilitamiento de la influencia de Northumbria en el norte de Gran Bretaña.

Aldfrith, fue rey de Northumbria desde 685 hasta su muerte, ocurrida en el año 704, instalado en el trono
por una alianza entre pictos y dalriatanos, dada su sabiduría y pacifismo, en su reinado no se conocen
guerras, pero las relaciones de Aldfrith con la Iglesia no fueron siempre suaves, debido a que los clérigos
no sólo eran figuras con autoridad espiritual, sino que eran importantes señores de tierras, que también
controlaban el comercio, centrado en las principales iglesias y monasterios en una tierra sin ciudades.

En el año 686, Kent fue invadido por Caedwalla de Wessex, quien sentó a su hermano Mul en el trono;
Caedwalla habría gobernado Kent de forma directa en el periodo posterior a la muerte de Mul en el año
687.

Cuando Caedwalla partió para Roma en el año 688, Oswine, quien probablemente contaba con el apoyo de
Aethelred de Mercia, tomó el trono durante un tiempo.

Después de la muerte del obispo Teodoro de Tarso en el año 690, hubo disturbios en el reino de Kent
donde varios reyes luchaban por el control.
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Oswine perdió el poder en el año 690, pero Swaefheard (hijo de Sebbi, rey de Essex), quien había sido rey
de Kent durante uno o dos años, logró mantenerse en el trono.

Hay claras evidencias de que Swaefheard y Oswine reinaron al mismo tiempo, dado que cada uno de ellos
era testigo en los fueros y privilegios otorgados por el otro.

Wihtred surgió durante este periodo de desorden y se convirtió en rey a principios del año.

En el año 694, Wihtred alcanzó la paz con Ine de Wessex. El predecesor de Ine, Caedwalla, había invadido
Kent e instalado a su hermano Mul en el trono, pero como consecuencia de esto, los habitantes de Kent se
habían rebelado y quemaron a Mul y Wihtred accedió a compensar a Wessex por el asesinato de Mul.

Los privilegios otorgados a la Iglesia eran notables: además de la libertad para poner impuestos, el
juramento de un obispo era "incontrovertible", situándolo al mismo nivel que el de un rey, y la Iglesia
recibió el mismo nivel de compensación que el rey por actos de violencia cometidos contra subordinados.

Tras la muerte de Wihtred, el reino de Kent pasó a sus hijos Ethelberto, Eadberht y Aelfric y la partida de
Ine de Wessex a Roma al año siguiente, Ethelbaldo de Mercia se convirtió en el poder dominante en el sur
de Inglaterra, y tuvo que ir a la guerra para mantener su dominio..

En el año 722 (96) ocurren las Batallas de Hehil, de Garth Maelog, y de Pencon y los británicos del sur
fueron los vencedores en esas tres batallas, y en el año 728ocurrió la Batalla del Monte Carno.

En el año 733Ethelbaldo de Mercia, emprendió una expedición contra Wessex y capturó el señorío de
Somerton y posteriormente en el año 740, se enfrentó a Cuthred quien sucedió a Aethelheard en el trono de
Wessex, y además, se registra una guerra entre los pictos y los northumbrios, donde Ethelbaldo, quien era
aliado de Óengus I, rey de los pictos, sacó provecho de la ausencia de Eadberto de Northumbria para
devastar sus tierras, e incendiar York.

En el año 743, Cuthredo y Ethelbaldo luchan unidos contra los galeses.

En el año 750, que ocurre la Batalla de Mocetuac entre los pictos y los británicos y su rey Talorgan es
asesinado por los británicos.
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En el año 752, Ethelbaldo y Cuthredo se encontraron de nuevo enfrentados en un conflicto y Cuthredo
puso en fuga a Ethelbaldo en Burford, siendo asesinado en el año 757, sucediéndole Beornrad, derrotado
por Offa, tras lo que huyó.

Desde el año 757 y hasta el año 796, Offa fue rey de Mercia, intentando unificar a los Anglosajones frente
a los Vikingos, creando el sistema monetario del penique en uso hasta la actualidad, y edificó el llamado
Offa's Dyke, un muro defensivo ante las tribus celtas del actual País de Gales, parte de cuyos restos son aún
visibles más de mil años después.

Ocurre una batalla entre los británicos y los sajones, en el año 760, que es la Batalla de Hereford y Dyfnwal
hijo de Tewdwr muere.

En el año 770, continuando con la política de expansión, Offa, logró que tanto el reino de los sajones de
Wessex como el reino de los jutos de Kent pasasen a ser tributarios del reino de Mercia.

En el año 776 volvió a derrotar a los sublevados sajones de Wessex, en las cercanías de Oxford. Tras esta
última victoria, obligó al rey de Wessex a declararse vasallo del reino de Mercia, a la vez que casaba con el
rey a una de sus propias hijas (a otra de sus hijas la casó con el rey de Northumbria).

En el año 778 (97) ocurre la devastación de los británicos del Sur por Offa, y en el año 784 devasta Gran
Bretaña, en el verano.

En el año 779, en la batalla de Bensington, en el actual Oxfordshire, las tropas de Offa derrotaron a las de
Cynewulf de Wessex, recuperando de nuevo el dominio sobre el Reino de Wessex.

En el año 786, tras hacer asesinar a Cynewulf, Offa puso en el trono de Wessex a Beorhtric de Wessex,
prefiriéndolo a Egberto de Wessex, quien pertenecía a una dinastía tradicionalmente enemiga de la de
Mercia, y en el año 789, Beorhtric desposó a Eadburh, hija de Offa.

En el año 787, los Vikingos (tribus paganas de Suecia, Noruega y Dinamarca) llegan a Dorset, (98) con una
tropa poco numerosa y se retiran a sus barcos después de haber pillado todo lo que encontraron sin defensa,
época en que Brithric reinaba en Wessex.
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Primera Gran Invasión de los Vikingos daneses, saqueando el Monasterio de Lindisfarne, en Inglaterra, en
el año 793, los atrapa una tempestad y son totalmente abatidos por los habitantes del lugar.

Mercia anexiona East Anglia, en el año 794, tras el asesinato de Aethelbert II de Anglia Oriental.

En el año 795, los noruegos atacaron por primera vez Irlanda, y a partir del año 830 se asentaron en Dublín,
convirtiéndola en un importante mercado de esclavos. Desde allí, irrumpieron en Inglaterra en los siglos X
y XI.

El rey Offa y el rey de los Demetians, (99) en el año 797, luchan y mueren Mercians y Maredudd, en la
Batalla de Rhuddlan.

En el 797, año de la muerte de Offa, una revuelta en Kent proclamó nuevo rey de Kent a Eadberht III
Praen, lo que muestra la fragilidad del dominio de Mercia sobre Kent y ocurre la devastación por parte de
Rheinwg hijo del rey Offa y la primera venida de los gentiles al sur de Irlanda.

Caradog rey de Gwynedd es asesinado por los sajones, en el año 798.

Detalla Oliverio Goldsmith (100) que Egberto, bisnieto de un sobrino del rey Ina, es elegido rey por los
West-Saxones, en el año 800, estando en Roma con Carlomagno, y decide cuando asume la corona unificar
los reinos, lo que consigue efectuar a partir del año 827. Egberto, era el último descendiente de los
conquistadores de la rama de Odin, y tenía los derechos legítimos de los siete reinos unidos.

En el año 805, los Vikingos saquean Iona, las invasiones se hicieron verdaderamente formidables, y desde
entonces continuaron con una crueldad creciente, tomando esclavos. Aunque eran rechazados
continuamente, no dejaban por eso de conseguir su objeto, que era saquear los lugares por donde pasaban y
obtener el botín, y cuando fuerzas superiores se oponían a las suyas eran prudentes para no arriesgar el
combate y se retiraban. De esta manera, con continuos desembarcos en distintos lugares de Inglaterra, la
asolaron permanentemente.

En el año 807, el reino de Kent es anexionado por el reino de Mercia, y muere Arthen rey de Ceredigion.

En el año 808 Rhain rey de los Demetians y Cadell, rey de Powys mueren, y en el año 810 Mynywes
quemado y ocurre la muerte de ganado en Gran Bretaña.
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Mercia ocupa la mayoría de Essex en el año 812 y la fortaleza de Degannwy es golpeada por un rayo y
quemada.

En el año 813, ocurre la Batalla entre Hywel y Cynan, siendo Hywel el vencedor.

Hubo gran trueno en el año 814 que causó muchos incendios, y Tryffin el hijo de Rhain murió. Y Gruffydd
el hijo de Cyngen es asesinado a traición por su hermano Elisedd después de un intervalo de dos meses.
Hywel triunfó sobre la isla de Mona y él guerreó contra el rey Cynan, teniendo, allí una gran pérdida de su
propio ejército.

Posteriormente en el año 816, Hywel es expulsado de nuevo de Mona, el rey Cynan muere, y en el mismo
año, los sajones invaden las montañas de Eryri y el reino de Rhufoniog.

Ocurre la Batalla de Llan-faes en el año 817.

Cenwulf devastó la región Dyfed, en el año 818.

El siglo IX destaca por ser Europa el foco de los ataques de los piratas normandos, también llamados
vikingos, que asolaron las costas de Gran Bretaña, Irlanda y Francia., y en el año 820, los vikingos atacan
Irlanda.

La fortaleza de Degannwy es destruida por los sajones, en el año 822, que tomaron el reino de Powys para
su propio control.

Rebelión de East Anglia contra el reino de Mercia, del año 825 al año 827, con la Batalla de Ellendum;
Wessex anexiona Essex, en el 825 y Hywel muere.

El reino de Wessex del año 827 al año 839, con Egberto, unifica tres reinos anglosajones, perfilando la
futura Inglaterra.

Egberto (101) quería formar un reino grande y floreciente y un solo gobierno vigoroso destruyendo a todos
los pequeños estados. El rey de Merci fue el primero que le dio un pretexto, y por lo tanto aprovechando
que este se encontraba reprimiendo a los bretones, entró en sus estados con un ejército considerable, contra
las tropas del oponente menos numerosas, derrotándolo completamente en Wilton.
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Envió además a su hijo Ethelwolf con un ejército al reino de Kent, en donde reinaba Baldred, al que echó, y
se acercaron además los sajones orientales y una parte de Surrey, descontenta con Merci, solicitándole su
protección. Siendo muerto el rey Merci, Baldred, cuando trataba de oponerse a las conquistas de Egberto.

Dos años después, en el año 831 Ludecan, su sucesor murió, tratando en vano de oponerse a los ejércitos de
Egberto y su hijo, poniéndose a la cabeza de Merci, Whitlaf, quien tuvo que refugiarse en la abadía de
Croiland, pero Egberto, para acostumbrar al pueblo, (que se había levantado contra el yugo de los reyes de
Merci), a su dominación, le permitió seguir gobernando, mientras reconociese la condición de vasallo y
tributario suyo.

El último en aceptar la dominación de Egberto, fue el rey de Northumberland, que fue sojuzgado, debido a
que el pueblo envió diputados al conquistador, para reconocer su autoridad.

Egberto, en Winchester, congregó un Consejo, compuesto de todo el clero y de gran número de legos,
donde lo coronaron rey de Inglaterra, para distinguirlo de Gales.

Egberto desde el año 834hasta el 837 en que fallece, tuvo que luchar contra los vikingos quienes atacan
Frisia, aumentan sus incursiones en Gran Bretaña, los normandos que eran ascendientes de los ingleses, ya
que crearon siglos antes las colonias sajonas que poblaban Gran Bretaña, venían ahora a devastar, saquear y
llevarse esclavos a sus países.

Goldsmith Oliverio(102), determina que cinco años después de la elevación de Egberto al trono de
Inglaterra, fue cuando sus invasiones se hicieron verdaderamente formidables, continuando desde entonces
con una crueldad siempre creciente, viéndose amenazado el nuevo reino de todos los males de la
esclavitud, ya que los sajones establecidos en Bretaña, descuidaron su importancia marítima, por lo cual los
daneses pasaron a dominar los mares, desembarcaron en la isla de Sheppey, dependiente de la provincia de
Kent, la saquearon y se llevaron botín, en el año 834, al año siguiente, con 15000 hombres desembarcaron
en Kharmounth, en el condado de Dorset, donde aplastaron a Egberto, quien tuvo a la noche que retirarse.

En el año 837, desembarcaron en Cornuaille, y Egberto los destrozó en una batalla campal en HengsdwnHill, cerca de Kellington, restituyendo un momento de seguridad, para el pueblo, pero la muerte de
Egberto, y la asunción de su hijo, dio al enemigo más audacia que nunca en las tentativas de invasión.
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Por lo cual en el año 839, los normandos consiguen crearse un reino en Irlanda ya que Ethelwolf, en el
trono no contaba con la energía ni los talentos de su padre.

Ataque normando a Inglaterra, en el año 840, (103) con una flota de 36 velas desembarcando en
Sonthampton, y aunque fueron rechazados después de una sangrienta batalla, sin embargo, las pérdidas y
los obstáculos parecía que aumentaban su ánimo y su tenacidad, porque insistían en su plan de desembarco,
y realizándolo todos los años, marcaban su paso con las huellas de pillaje, la matanza y la desolación.

Evitaban en lo posible los encuentros ordenados; se extendían por toda la comarca y llevaban consigo todo
lo que podían, hasta los mismos habitantes que muchas veces se veían obligados a seguirlos.

Según la tradición, el primer rey de los escoceses fue Kenneth Mac Alpin, quien fundó el estado en el año
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En el año 848 en la batalla de Ffinnant. Ithael rey de Gwent fue asesinado por los hombres de Brycheiniog.

Ocurre la II Gran Invasión de los Vikingos daneses, quienes llegan con 350 barcos al estuario del Támesis,
en el año 851 sucediendo la Batalla de Aclea, ese mismo año y en el año 852 (104) desembarcaron en la
isla de Thanet en la que se fijaron, y por más que el rey Ethelwolf les presentó batalla, fue en vano, ya que
no pudo hacerles abandonar la conquista que habían disputado por tanto tiempo. Posteriormente
conquistaron la isla de Sheppev.

En el año 855 Ethelwolf, marcha a Roma y a la vuelta se casa con Judith, hija del emperador Carlos el
Calvo, pero su segundo hijo Ethelvaldo, heredero del trono, por la muerte del primogénito, viendo el
estado lamentable en que había caído el reino formó una conspiración para destronarle. El reino se dividió,
sin guerra civil en dos porciones, pero a los dos años falleció Ethelwolf, y le dejó el reino a su otro hijo
Ethelberto, quien se casó con su madrastra y tuvo un reinado corto y lleno de crímenes.

En el año 858 muere Kenneth Mac Alpin rey de los escoceses, y sus descendientes se dividieron en dos
ramas; la corona alternaría entre los dos, la muerte de un rey de una de las ramas a menudo apresurada por
la guerra o el asesinato de un pretendiente por el otro. Malcolm II fue el último rey de la Casa de Alpin; en
este reinado, logró con éxito aplastar toda la oposición y, al no tener hijos, fue capaz de transmitir la corona
al hijo de su hija, Duncan I, quien inauguró la Casa de Dunkeld.
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Por su parte, ocurre la III Gran Invasión de los Vikingos daneses, quienes desembarcaron en el año 865 en
East Anglia, con una enorme flota naval que continuó hacia el norte y tomó York, dos años después.
Gracias a ello hicieron de Northumbria, un Estado asociado, mientras que en East Anglia decapitaron y
empalaron al rey Edmundo. Durante estos años, los vikingos daneses practicaron acciones de pillaje y
masacres indiscriminadas, que aterrorizaron a la población local.

Lo sucedió al rey Ethelberto en el año 866, (105) su hermano Ethelredo, secundado por su otro hermano
Alfredo denominado posteriormente el Grande. Y bajo su reinado penetraron los daneses en el Merci, y no
consiguieron expulsarlos de allí sin grandes dificultades, devastando con sus incursiones todo el país.

En el año 866 la capital del Reino de Northumbria fue arrasada, por los vikingos, renombrándola Jórvic, y
durante este periodo de dominio normando fue la capital del reino del mismo nombre, dominando mucho
más que el norte de Inglaterra. Alrededor del año 1000 pasó a llamarse definitivamente York.

Ethelredo, lucho contra los vikingos, en nueve batallas, desde que asumió como rey en el año 866 y en el
año 869, ocurrió la batalla de BrynOnnen, en el año 870 la fortaleza del AltClud fue rota por los vikingos,
ya que Tutgual (106), reunió tres mil lanceros y también unos cuatrocientos cincuenta jinetes, contando con
los Beisrudd, a fin de atacar la fortaleza, pero la mayoría murió en el campo de batalla.

El 31de diciembre del año 870, hubo la Batalla de Englefield, donde los sajones triunfaron sobre una
partida vikinga encabezada por el Jarl Sidrac quienes se dirigieron a Englefield, donde gobernaba un noble
sajón llamado Ethelwolf que previamente ya había preparado un contingente militar para enfrentarse a los
invasores, pereciendo Sidrac en la batalla y el resto de la partida regresó a Reading, donde habían
ingresado.

El triunfo sajón no duró mucho, cuatro días más tarde, el grueso del ejército sajón encabezado por el rey
Etelredo, atacaron el campamento vikingo pero fueron expulsados a un alto precio de sangre, en la que se
conoce como primera batalla de Reading. Entre los muertos en esta ocasión se encontraba Ethelwolf.

Posteriormente ocurrió la batalla de Ashdown, con el triunfo de los sajones con Alfredo el Grande y la
batalla de Basing, donde los daneses prevalecieron.
Ethelredo en la última batalla de Marton, que libró contra los vikingos en el año 871, perdió la vida, debido
a las heridas recibidas y Alfredo el Grande, pasó a ser rey de Inglaterra y ni bien asumió siguió
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combatiendo a los vikingos, que se habían apoderado de Wilton, y a pesar de salir derrotados, los vikingos
le propusieron la paz, que aceptó. Aunque en su salida arrasaron todo lo que encontraron.

Mientras Alfredo enterraba a su hermano, los vikingos atacan y derrotan al ejército inglés y con Alfredo al
frente, lo vuelven a derrotar en Wilton en el mes de mayo del año 871, forzando a Alfredo a hacer la paz,
por lo que por los siguientes cinco años los vikingos incursionaron en otras partes de Inglaterra.

Los vikingos se asentaron cerca de Repton en el invierno del año 874, y abandonaron la zona un año más
tarde, se supone que tras sufrir muchas bajas debido a una plaga durante su estancia.

Las cosas cambian en 876, cuando los daneses, bajo un nuevo rey, Guthrum, regresan al reino y atacan
Wareham.

De allí, a comienzos de 877 y bajo el pretexto de negociaciones, incursionaron hacia el oeste y tomaron
Exeter, y los vikingos fundan la ciudad de Derby, en nórdico antiguo Djúra-bý.

Aquí Alfredo los bloqueó, y gracias a que la flota danesa no llegó tras ser dispersada por una tormenta, los
vikingos tuvieron que someterse y retirarse a Mercia.

En enero de 878 los daneses volvieron a la lucha e hicieron un ataque repentino en Chippenham, una plaza
fuerte la cual Alfredo había estado manteniendo desde Navidad, escapando Alfredo, pero siendo capturado
la mayoría del ejercito y civiles.

Sin la tenacidad de este hombre el destino de Inglaterra no hubiera sido el mismo (107); transformó el
ejército, la justicia y la educación; creó una flota, fortificó ciudades y fundó grandes escuelas para los hijos
de los nobles y de los hombres libres y ricos. Tradujo, el mismo, varias obras del latín, para poner la cultura
al alcance de todos, y de su reinado proceden las primeras crónicas anglosajonas, en las que, a partir de
entonces, quedaron reflejados los principales acontecimientos del reino. Logró liberar Wessex, Sussex y
Kent, a oeste del río Lee, gracias a la firma del tratado de Wedmore, tras la derrota danesa de Edington en
el año878.

En el año 879 (108) Alfredo reunió un numeroso ejército en el bosque de Selvood, y atacó a los enemigos
por sorpresa, por lo cual se vieron obligados a rendirse, con Guthrum, su rey a la cabeza.
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Alfredo les exigió la conversión al cristianismo, lo que hicieron y les permitió retirarse a Flandes, pero
incumpliendo el tratado, trataron de desembarcar en Kent, avanzando hacia Rochester, pero tuvieron que
retroceder. Alfredo destruyo seis navíos vikingos en el puerto de Harwich y aumentó la guarnición, para
defensa de Londres.

La imagen que antecede, que muestra la Campaña de los ejércitos daneses y sajones en el centro de
Inglaterra, se encuentra en 01.net/article/historia-de-inglaterra-el-reinado-de-alfredo-el-grande-de-wessexa84880#.VcIuLbXPKic

Alfredo firma el II Tratado de Wedmore, que es una tregua definitiva con los Vikingos daneses del rey
Guthrum, en el año 880.

En el año 884, los vikingos son expulsados de Inglaterra (109) Ubba jefe de los daneses es muerto en
batalla por los hombres del conde de Devosuhire y posteriormente, Alfredo reúne un ejército y ataca a sus
enemigos con ferocidad, derrotándolos. A los que sobrevivieron y no quisieron convertirse al cristianismo,
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les fue permitido embarcarse para Flandes bajo el mando de uno de sus generales llamado Hastings.
Alfredo reedificó las poblaciones destruidas por los daneses y creó una milicia regular para defensa del
reino, empadronando y armando a todos los ciudadanos, señalando empleos y deberes que cada uno debía
cumplir. Instruyó a sus súbditos en el arte de la navegación y armó una escuadra de 120 buques para
proteger las costas y asegurar la tranquilidad del pueblo.

Comienza desde el año 891 una nueva oleada de vikingos invasores, y en el año 893 Hastings el general
danés halló el medio de apoderarse de Bamflete, cerca de la isla de Canvery en el condado de Essex, pero
su guarnición fue muerta cruelmente por un cuerpo de ejército compuesto casi en su totalidad por
londinenses, quedando prisioneros su mujer y dos de sus hijos. Hubo nuevas tentativas pero Alfredo
siempre los obligó a internarse en el mar.

En el año 895, los daneses llegaron y arrasaron Lloegr y Bycheiniog y Gwent y Gwynllywiog, pero fueron
apresados por el rey Alfredo, junto a sus 20 buques y juzgados en Winchester, como piratas y enemigos de
las naciones y hechos ahorcar.

En el año 896 faltó el pan en Irlanda. Gusanos como topos con dos dientes cayeron desde el aire y se
comieron todo para arriba; que fueron expulsados por el ayuno y la oración.

En el año 898 Athelstan, rey de los sajones murió

Batalla de Tettenhall, derrota de los vikingos daneses, en el año 900

En el año 901 Alfredo muere, dejando una obra impresionante. Atrajo a su reino los sabios más célebres de
Europa, restableció la Universidad de Oxford, concediéndole gran número de privilegios, formó un código
de leyes, y favoreció la cultura de las ciencias y de los progresos de la instrucción, sentando las bases del
país actual. Sucediéndole su segundo hijo Eduardo.

Los derechos de Eduardo fueron disputados por su primo Ethelbaldo, quien pereció en una batalla, pero sus
seguidores, los northumbrios, fueron permanentemente insurrectos al rey, quien dio muchas batallas contra
ellos.

El año 902 el vikingo Igmund tomó Maes Osfeilion.
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Los vikingos devastaron los territorios de los sajones occidentales en Bedfordshire y Oxfordshire en el año
913 asediando la ciudad fortificada de los sajones de Wessex en Hertford, y desafiando al rey Eduardo el
Viejo.

Este acontecimiento obligó a Ethelfleda a trasladar sus ejércitos hasta los límites del territorio ocupado en
las cercanías de Leicester en el año 914 y construir una ciudad fortificada en Warwick

En julio de 917, como resultado de un asalto a tres bandas, las fuerzas combinadas de Leicester y
Northampton, así como posiblemente Derby, asediaron a los mercios en su ciudad fortificada de
Towcester.

Aislados por la pérdida previa de Derby y Northampton un año antes, el ejército mercio regresó a
principios de 918 arrasando el territorio, y como resultado los vikingos se rindieron sin presentar batalla a
las tropas de Ethelfleda, en el año 92, ocurrió la batalla de Dinas Newydd.

Eduardo murió en el año 924, sucediéndole un hijo natural, llamado Aldestan "el Glorioso"; rey de Wessex
y de los anglosajones desde el año 925, conquista Northumbria, el último reino independiente de la
Heptarquía Sajona, en el año 927.

Subió al trono con el consentimiento del Clero, la Nobleza y el pueblo (110) y desde el principio redujo a
los daneses, que se habían sublevado y en la Batalla de Brunanburh, enfrentó en el año 937 al ejército de
Wessex, dirigido por el rey Athelstan y su hermano Edmundo, a una coalición formada por Olaf III
Guthfrithson, monarca hiberno-nórdico del reino vikingo de Dublín, Constantino II de Escocia y Owen I de
Strathclyde. El enfrentamiento concluyó con una decisiva victoria anglosajona.

En el año 940Aldestan, murió y asume como rey Edmundo I su hijo, quien atacó al ejército vikingo de
Leicester el año 941. El rey Olaf III Guthfrithson de Jorvik y su asesor Wulfstan I, Arzobispo de York,
escaparon por lo que se levantó el asedio tras negociar la paz cediendo cinco ciudades que eran Derby,
Leicester, Lincoln, Nottingham y Stamford, al reino de York. Jarl Orm, gobernador de Leicester en aquel
tiempo casó su hija con el rey Olaf III Guthfrithson a fin de cimentar una alianza.

En el año 946, Edmundo rey de los sajones fue asesinado y aunque dejó dos hijos por su corta edad no le
sucedieron, ascendiendo al trono Edredo, su hermano,
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Gales comenzó a sufrir progresivos ataques por parte de los incursores vikingos, especialmente daneses,
desde el 950 y en el año 954 ocurre la Batalla de Stainmore y los noruegos son expulsados de York.

Edredo sujetó para siempre a los daneses, reduciendo el Northumberland e incorporándole a la corona
como provincia, dedicado solo a la piedad, entregó el manejo de su gobierno al Abad de S. Dunstan, murió
en el año 955, sucediéndole Edwy, hijo de su hermano Edmundo, y desde que subió al trono, sufrió
disgustosa crueles, retirándose a Flandes.

Durante su ausencia, su hermano Edgar, de apenas trece años, se hizo elegir rey por los rebeldes de Mercia,
por lo que se independiza como reino por herencia brevemente, entre el año 955 y el año 959, que Edwy
muere de pesadumbre y Edgar asume como rey de Inglaterra.
Josué Llull Peñalba (111), detalla que, ―a lo largo del siglo VI también se desarrollaron las primeras
ciudades inglesas, algunas sobre antiguos emplazamientos romanos, y otras junto a monasterios y centros
de peregrinación. Por ejemplo, las catedrales de Canterbury, York, Winchester y Worcester fueron todas
edificadas sobre restos romanos. En esta época las catedrales y los monasterios eran las comunidades
sociales que tenían un mayor grado de organización, y concentraban gran cantidad de población. Por eso,
atraían a numerosos artesanos y comerciantes, y la vida urbana giraba en torno a ellos.

Este sistema social se vio seriamente amenazado por la invasión de los vikingos, un pueblo de piratas
procedentes de Escandinavia. Los vikingos habían establecido relaciones comerciales con los anglosajones
desde hacía tiempo, pero el ansia de riquezas les llevo a realizar frecuentes razias contra las Islas
Británicas. El diseño innovador de sus barcos, más estables y capaces, junto con su dominio de las técnicas
de navegación, les permitieron realizar numerosas incursiones a finales del siglo VIII. Las crónicas inglesas
de la época describieron el horror y la desolación que sembraron a su paso, como si se tratase de un
fenómeno sobrenatural:
―En el año 793 aparecieron sobre el cielo de Northumbria terribles prodigios que sembraron el espanto
entre la población. Eran pavorosas tormentas con rayos y dragones que volaban por los aires. El mismo
año, el día 8 de junio, unos hombres infieles destruyeron despiadadamente, con robos y asesinatos, la
iglesia de Dios en Lindisfarne‖. Poco después, en el 870, los daneses decidieron invadir Mercia y Wessex,
pero el rey Alfredo consiguió organizar un frente unido y, después de varios años de lucha, los venció
definitivamente en Edington, en el 878. El subsiguiente Tratado de Wedmore obligó al rey vikingo
Guthrum a convertirse al Cristianismo, y dividió Gran Bretaña en dos zonas de ocupación: el Danelaw,
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formado por los reinos de Northumbria, East Anglia y Essex, donde se asentaron los daneses; y el resto de
la Inglaterra central y meridional, formado por los reinos de Mercia, Wessex, Sussex y Kent, además de
Londres, que quedó bajo el dominio de Alfredo….Sus herederos continuaron la guerra contra los daneses,
tratando de reconquistar el Danelaw. Athelstan el Glorioso lo logró tras la Batalla de Brunanburh, en el
937, unificando toda Inglaterra y garantizando la paz hasta el final del siglo. Para garantizar la unidad y la
lealtad de los antiguos reinos, la nueva monarquía gobernó de forma colegiada, con el asesoramiento de un
consejo de nobles, obispos y hombres notables (witan), que participaba en la elaboración de las leyes y
supervisaba la elección de los reyes. Este último aspecto era muy importante porque, aunque la sucesión se
mantuvo dentro de la dinastía de Wessex, no siempre heredaba el hijo primogénito del rey, sino que podía
acceder al trono otro miembro de la familia.‖

Durante el reinado de Edgar, llamado el pacífico, hubo paz, por las buenas disposiciones que dio a fin de
que sus súbditos no se sublevaran y por el temor que infundió a sus vecinos, logró exterminar a los lobos de
Inglaterra, pero fue un rey vicioso y cruel, ordenó matar a su favorito Athelwold, quien habíase casado con
Elfride, hija del conde Devoushire en secreto, para así casarse con ella, pues era muy hermosa.

Murió en el año 975, y lo sucedió su hijo Eduardo, el Mártir, siendo asesinado por su madrastra Elfride en
el año 978, sucediéndole su hermanastro Ethelredo II.

V Gran Invasión de los Vikingos daneses, desde el año 980, siendo Gales, en el año 987 atacada por los
vikingos y Gofraid Mac Arailt se llevó más de 2.000 cautivos de Anglesey por lo cual el rey de Gwynedd,
Maredudd ab Owain, pagó un considerable rescate a los daneses para liberar a muchos de sus vasallos.
Ocurre la Batalla de Maldon, con una derrota de los daneses, en el año 991.

Persuadidos los pueblos del Norte (112) de que Inglaterra estaba indefensa, ya que su rey Ethelredo II, era
un incapaz, hicieron en el año 994, un desembarco formidable bajo las órdenes de Suenon II, rey de
Dinamarca y Olave rey de Noruega, cometiendo, por todas partes horribles estragos. El numeroso ejercito
inglés, fue rechazado, después de una horrorosa carnicería. Ethelredo, que había contenido otra invasión a
costa de dinero, usó nuevamente este método.

Suenon II y Olave, llegaron a un acuerdo dinerario, con los enviados del rey Ethelredo, Olave cumplió y
retornó a Noruega, para nunca más volver, pero Suenon II, volvió a aparecer un tiempo después,
aumentando su petición de dinero, por lo cual pasaron a ser muy odiados, y se concibió un proyecto de
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matanza general de los daneses que convivían pacíficamente en Inglaterra, y fue la Masacre del Día de San
Brice, asesinato a cuchillo de todos los daneses que vivían en Inglaterra, en el año 1002.

Fue una maquinación dirigida con misterio y ejecutada con rigor, que lejos de poner fin a las desgracias de
Inglaterra, solo sirvió para prepararla para mayores calamidades, dado que anoticiados los daneses de la
masacre efectuada a sus conciudadanos, Suenon, rey de Dinamarca, apareció en las costas de Inglaterra,
bramando venganza, en lo que fue la VI Gran Invasión de los vikingos daneses, los ingleses ofrecen 30000
libras esterlinas, que los vikingos aceptan, produciendo una paz momentánea, siendo posteriormente los
anglosajones derrotados, en el año 1003, pasándolos a hierro y fuego, en venganza, apoderándose en ésta
invasión de muchas provincias, obligó a Ethelredo a retirarse a Normandía.

Suenon se hace proclamar rey de Inglaterra, en el año 1014, pero al año siguiente fue llamado Ethelredo y
restablecido como rey por los ingleses, muriendo ese mismo año, asumiendo como rey, su hijo, Edmundo II
(asesinado en el año 1017), discutiendo con Canuto I de Dinamarca el reinado.
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TERRITORIOS DE EUROPA CENTRAL
Indica Jurate Rosales (113) 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. Sus linderos cambiaban, más no
su nombre: se llamó ―Getia‖ o ―Dacia‖ y las provincias que ocupó llevaban los nombres de Moesia, Dacia
y Tracia… Para Jordanes y los letrados medievales (como veremos en los capítulos siguientes) había
absoluta unanimidad: los godos de España son los getas de Dacia….Herodoto, quien vivió en el siglo V
antes de Cristo, escribió: ―los getas son los más valerosos y más justos de las tribus tracias‖.5 Se trata,
según dijo, de la nación más numerosa de la tierra después de los hindúes. De esa misma vertiente griega
tenemos los relatos de Hecateo de Mileto, Tucídides, Estrabón y Platón, con suficiente información para
que no exista posibilidad alguna de atribuir a los geta-dacios una filiación germánica. Por el contrario,
pareciera que en la antigüedad había consenso de que se trataba de un pueblo extendido de norte a sur en la
franja del Este de Europa que los griegos llamaban Escitia‖.

Explica Jordanes (114), que Escitia es limítrofe con el territorio de Germania en el punto en el que nace el
rio Ister o donde se forma la laguna Mursiana, extendiéndose hasta los ríos Tira, Danastro y Vagosola y
hasta el gran Danapro y el monte Tauro, no el de Asia, sino uno propio de Escitia, por todo el entorno de la
Meotida y, más allá de esta, por el estrecho del Bósforo hasta el monte Cáucaso y el rio Arases. Después
vuelve hacia la izquierda tras el mar Caspio. En los últimos confines de Asia, desde el océano Euro bóreo,
surge con forma de hongo, estrecha al principio, y luego prosigue con forma más alargada y redonda, en
dirección al país de los hunos, los albanos y los seres. Este país del que hablo, o sea, Escitia, se extiende
longitudinalmente y se abre a lo ancho por su parte oriental. Justo en el lugar en el que comienza limita con
los seres, que se asientan en las riberas del Caspio, al occidente tiene a los germanos y al rio Vístula; por la
parte de la Osa, es decir al norte, está rodeada por el océano y por el sur por Persia, Albania, Iberia, el
Ponto y el tramo final del Ister, al que llaman Danubio, desde su desembocadura hasta su nacimiento…. El
primer pueblo que habita en Escitia empezando por occidente es el, de los gépidas, en donde se halla
situada Dacia, protegida por los escarpados Alpes dispuestos a modo de corona. A la izquierda de estos, en
dirección al Aquilón, se asienta la populosa nación de los vénetos, ocupando un inmenso territorio desde el
nacimiento del Vístula. Aunque sus denominaciones varíen dependiendo de las tribus y los lugares, sin
embargo, se los llama principalmente esclavenos, además viven los vidivarios, que son un conglomerado
de pueblos diferentes; tras ellos, dominan las riberas del océano los estos, un pueblo totalmente pacifico; al
sur de los estos se asientan los acaziros, un pueblo muy valeroso que desconoce la agricultura y que vive
del ganado y de la caza. Más allá de estos se extienden sobre el mar del Ponto las tierras de los búlgaros.
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Tras la caída del Imperio romano, (115) Dacia quedó dentro del dominio de los valacos, los magiares,
los sículos y los cumanos, pasando a denominarse Valaquia, y los valacos se instalaron en la región de las
montañas del norte, Transilvania, dedicándose a asaltar las caravanas de comerciantes de la ruta de la seda,
los cuales eran interceptados en su regreso hacia el oeste, a Constantinopla, cargados de caros brocados
procedentes de China, antes de que esa importante capital empezara a producir su propia seda.

Este pueblo asiático fue desplazado hacia Occidente por los grandes movimientos de población que
sacudieron a Asia. Seguidos a distancia por los pechenegos, igualmente de procedencia asiática, cruzaron
los Cárpatos en el año 895. Aniquilaron el Imperio de la Gran Moravia, cuyos habitantes, entre los años
905 y 906, cayeron bajo el yugo magiar. A partir de de 899, los húngaros invadieron Italia y saquearon la
Lombardía. En 906 le llegó el turno a Sajonia. Las correrías de pillaje de los húngaros se aproximaban,
cada año más a Alemania. La fuerza de choque de los húngaros radicaba en su caballería, extremadamente
veloz. En 907 los magiares destruyeron un ejército germano, sin que las cosas fuesen mejor tres años
después para un segundo ejército; en fin, a partir del año 926 los alemanes, bajo Heinrich (Enrique) I,
fueron tributarios de los magiares. En el año 933, el rey Heinrich I se sintió suficientemente fuerte para
comenzar la lucha de nuevo. Obtuvo entonces, junto al Unstrut, en Turingia, una victoria contra los
húngaros. Estos atacaron en 955, pero su empresa terminó con la derrota definitiva por obra de Otto I (Otón
I). Con ello desapareció un peligro que había amenazado a Europa durante medio siglo.

Los húngaros hablaban un lengua túrquica y eran descendientes de los nómadas altainos; se les vinculaba
también a los hunos que habían expulsado a los romanos y se habían asentado en Panonia, la vasta llanura
al este de Transilvania, donde realizaron matrimonios exógamos con la población dacia existente. En el año
1001 el duque Vajk (977-1038), fue coronado rey por el papa Silvestre II, bautizándose y tomando el
nombre de István I (Esteban) e impuso el cristianismo a su pueblo, organizando una iglesia propia y
fundando monasterios. Fue canonizado en 1083.

Cincuenta años después una tribu conocida como los sículos se estableció en la frontera del reino de
Hungría. Su nombre original "szekely", significa en húngaro "lejos de la sede", y varios antropólogos los
consideran los descendientes directos de los guerreros de Atila: sus rostros anchos los altos pómulos, la piel
cetrina y el cabello negro bien podrían ser el legado físico de esos antecesores. Los Cumanos, que se habían
establecido en las estepas de Polonia y Ucrania, eran de origen turco, y habían emigrado desde Asia
Central, para expandirse después hacia el oeste, adentrándose en la región de los Cárpatos. Se convirtieron
al cristianismo a finales del siglo XII, para caer al poco tiempo bajo el dominio de los mongoles, los
Khanes de la Horda de Oro.
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Indica Alfredo López Serrano (116), que ―El desplazamiento de los eslavos hacia el oeste no fue
propiamente una conquista, sino una ocupación de espacios que quedaron relativamente vacíos por el
desplazamiento de los germanos en los últimos siglos del Imperio romano, así como después de su caída.
En el siglo III los godos, procedentes del Norte (Gotland, sur de Suecia), cruzan el territorio eslavo
dividiendo a estos pueblos y creando la primera división territorial. En el siglo IV y V se produce la
invasión de los hunos, que pese a su virulencia no tiene efectos permanentes sobre los eslavos. Tras el
asentamiento de los hunos en Panonia (la actual Hungría), no causarán más problemas al moribundo
imperio ni a sus nuevos vecinos. Sin embargo, unas nuevas invasiones del siglo VI, la de los avaros, menos
conocida pero de efectos más permanentes, sí produjo una nueva quiebra de la continuidad territorial
eslava.

Después de todos estos avatares, los eslavos quedaron divididos en tres grupos lingüísticos:

- Occidentales (polacos, checos, eslovacos, moravos, polabos, lusacianos, casubios, sorbios, eslovincios),
que recibieron influencias de los celtas, mientras rechazaron las influencias germánicas, con las que
siempre tuvieron una gran rivalidad.

- Meridionales (búlgaro, macedonios, serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos, bosnios), que se
fundieron con elementos culturales búlgaros y bizantinos, aunque lo bizantino influyó en la mayoría de los
eslavos, sobre todo en aspectos religiosos y culturales.

- Orientales (rusos, bielorrusos y ucranianos), de influencia inicial nórdica y, posteriormente, bizantina.

Durante el siglo VII se fundaron en la zona de predominio eslavo los primeros Estados independientes,
como reino o imperio búlgaro, de raigambre turca, y el llamado imperio de Samo, formación pre-estatal
que los eslavos occidentales constituyeron entre 623 y 658 para resistir las incursiones avaras, según se
relata en la crónica de Fredegario.

El imperio búlgaro se formará tras la invasión de Europa oriental de pueblos procedentes del Turquestán.
Bordeando el mar Negro invadieron zonas habitadas por los eslavos y se dirigieron a las fronteras del
imperio bizantino, donde chocaron, en el año 681, con tropas mucho mejor organizadas y donde fueron,
inicialmente derrotados. El Khan o rey era el soberano absoluto de los búlgaros, pero inicialmente no era
más que el jefe de una inmensa horda nómada y mantenía costumbres que repugnaban a los refinados
herederos del mundo grecolatino. Muy pronto se dejaron influir por la cultura bizantina, y los propios
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emperadores de Constantinopla fomentaron este acercamiento, sobre todo para neutralizar el poder militar
búlgaro. Con triquiñuelas diplomáticas y golpes de efecto basados en el refinamiento y la experiencia
greco-romana, el khan búlgaro se mantuvo sometido a un ejército muy inferior al suyo en número.

Pero el odio hacia Bizancio fue creciendo entre los búlgaros, cada vez más mezclados con la población
eslava, y el año 811 consiguieron infligir una importante derrota al imperio, que había descuidado la
seguridad en la frontera norte y estaba en plena polémica iconoclasta, que en algunos momentos llegó a la
envergadura de una verdadera guerra civil. En el año 863, los búlgaros, ya eslavizados, se convirtieron al
cristianismo, lo que se considera el punto de partida del Estado búlgaro, que subsistió dos siglos más, hasta
que en 1018 fue reconquistado su territorio por el imperio bizantino, y no volverá a formarse hasta el
declive del imperio turco en el siglo XIX.

Siguiendo los pasos del imperio búlgaro se fundarán, ya en el siglo X, los primeros Estados netamente
eslavos: Moravia, Polonia y Rusia.

El nacimiento del Estado polaco se ha cifrado en 960, después de la unión de las tribus poleni (del campo,
literalmente) con los checos. El fundador del Estado fue Mieszko o Miecislao I (960-992), de la dinastía de
los Piast, casado con la princesa cristiana Dubrawka, hija del rey de Bohemia Václav, lo que le permitió ser
reconocido dentro del círculo diplomático de la época. La corte se estableció en torno a Cracovia y el
primer obispado en Poznan, pero pese a su situación oriental, no perdió la tradición romana ni la influencia
occidental. Monjes de la ciudad eterna acudieron a evangelizar la región, que siempre se consideró
sometida a la protección papal. Sin embargo, su consideración como reino y su ampliación no surgió por el
reconocimiento de Roma, sino por la alianza de su hijo Boleslao I el Valiente con Otón I, emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico, que reconoce al rey polaco como ―amigo del emperador‖, mediante un
juramento exento de vasallaje. Todo ello lo conocemos por crónicas posteriores, pues hasta finales del siglo
XII no aparecen textos escritos.

Otros pueblos eslavos nunca consiguieron formar su propio Estado. Los serbo-lusacianos y los polabos no
tenían una gran población y estaban muy fragmentados. Se integraron en otros Estados centroeuropeos más
poderosos. Los primeros siguen existiendo en Alemania, en torno al río Elba, y, aunque fracasaron sus
intentos nacionalistas e independentistas, recientemente han conseguido ciertos derechos.
Según las crónicas de Néstor o ―de los años pasados‖, el Estado ruso se formó a partir de los pueblos
vikingos que penetraron, a través de los ríos, en las estepas más orientales de Europa. Esta visión
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tradicional ha sido puesta en entredicho por la constatación de que ya existían ciudades comerciales en el
territorio ruso y ucraniano que llegaron a tener cierta organización política y las primeras alianzas entre las
ciudades que dominaban la ruta del este por este norte. Lo más seguro es que los vikingos fueran llamados
para resolver una rivalidad entre estas ciudades, lo que convenía bastante a estos escandinavos, suecos
fundamentalmente, que tenían como finalidad última el saqueo de las ciudades del sur, y sobre todo
Constantinopla.

Kiev, como capital y Nóvgorod y Vladimir como ciudades ligadas, fueron los tres núcleos urbanos más
importantes del territorio que se denominó La Rus, en femenino, que alude a los escandinavos,
denominados rus, o remeros, nombre que se daba a los Varegos o suecos. Aunque el antecedente mítico era
el príncipe Rurik, que no llegó a reinar en Kiev, Oleg sería el verdadero fundador de esta dinastía, llamada
Rurikovich en honor del antecedente mencionado. Durante cuatro años mantuvo una campaña desastrosa
contra Bizancio. El hijo de Oleg, Igor, natural de Nóvgorod, ante la imposibilidad de extender su poder
hacia Constantinopla, atacó a los jázaros, pueblo pacífico convertido al judaísmo, que significó un gran
error estratégico, pues los jázaros detenían la entrada por el este de pueblos de las estepas asiáticas mucho
más peligrosos, como los pechenegos y los polovstianos o cumenos, que terminaron impidiendo el acceso
al mar de los rusos.

La imagen que antecede se encuentra en http: //www.zonu.com/images/0X0/2010-01-04-11595/Europa-enla-Edad-Media-900-1000.jpg, contiene el mapa de Europa entre los años 900 y 1000.
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REINO DE CROACIA
El libro De Administrando Imperio, (117) escrito en el siglo X por el emperador bizantino
Constantino VII es considerado la fuente más veraz sobre la migración de los pueblos eslavos hacia
el sureste de Europa. Según este texto, los eslavos llegaron alrededor o antes del año 600, procedentes de lo
que son aproximadamente Galitzia y la Llanura Panónica hacia la provincia romana de Dalmacia.

De los años 626 a 641, los hermanos Klukas, Lobel, Kosjenc, Muhlo, Hrvat y las hermanas Tuga y Buga,
llevan los croatas de la zona alrededor de Cracovia en Polonia en los Balcanes. Son invitados por el
emperador bizantino Heraclio para ayudar a luchar contra los avaros, y reciben tierras como recompensa,
por dicha lucha, siendo esta una relación de típica foedus romana, tal como está expresado por el
emperador Constantino VII, en el mismo libro.

Posteriormente del año 641 al 689, Radoslav pasa a gobernar Croacia, siendo su nombre conservado en la
memoria y las baladas folclóricas de la gente hasta el siglo XX como 'Old-Man Radoslav'. La introducción
del cristianismo se hace bajo su gobierno.

El ducado de Panonia se extendía a lo largo del Drava en la zona entre Croacia, fue habitado por los ilirios
y los griegos, y por romanos cuando el imperio está en su auge, con la caída del mismo, pasan a ser los
ostrogodos y los bizantinos los que dominarán la zona, pero los croatas que anteriormente habían tenido
que emigrar a la actual Galitzia continuaran con su estirpe en el siglo VIII combatiendo contra las tribus
eslavas, avaras e iranias con ayuda de Bizancio que se convertirá en su aliado, no obstante el pueblo croata
conseguirá re establecerse en su territorio, entre otras cosas, por su domino del mar y su numerosa
caballería e el Sava y el Danubio, en las regiones de las actuales Baranja, Backa y Eslavonia. Dalmacia
abarcaba la actual Croacia entre el Drava e Istria), la Krajina y el interior de la actual Dalmacia, ya que las
principales ciudades costeras estaban habitadas por población de origen latino.

En el ducado Dálmata tenemos menciones de un tal Porga de finales del siglo VII, pero realmente
documentado como primer duque de Croacia-Dalmacia es Višeslav, que gobernó durante el último tercio
del siglo VIII. También de finales de ese siglo es el primer duque de Croacia-Panonia, Vojnomir.

En el año 810, el poder de Croacia-Dalmacia pasó a Borna, que a su vez colocó en el otro ducado a su
sobrino Ljudevit Posavki (Posavski significa del río Sava). Borma había aceptado ser vasallo de
los emperadores francos, mientras que su sobrino luchó contra ellos hasta que en el año 823 fue derrotado y
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huyó al ducado de su tío, que por complacer a los carolingios lo encarceló hasta su muerte. Una
sublevación contra los carolingios llevó al zupan Ratimir (829-838) a tomar el control de Panonia, pero de
nuevo los francos sometieron Panonia en el año 838.

En Dalmacia se sucedieron los zupan vasallos de los francos, Vladislav (821-835) y Mislav (835-845), pero
su sucesor, Trpimir I (845-864), se independizó y le fue reconocido el título de Dux Croatorum, fundando
una nueva dinastía (los Trpimirovic) que gobernaron Croacia hasta la llegada de los húngaros y es
considerado el origen del reino medieval, lo siguió el duque Zdeslav hasta el año 879, el duque Braslav
(880-897), quien disfrutó de una precaria independencia que debía soportar el empuje de las hordas
magiares, que bajo su rey Árpád conquistaron el norte del ducado (Baranja y Backa), quedando el sur en
manos de los croatas de Dalmacia, mientras que el este de Eslavonia (Sirmia/Srjem) fue ocupada también
por los húngaros. De este modo la frontera norte de Croacia quedó fijada en el río Drava.

Posteriormente, Croacia estuvo bajo las órdenes del duque Muncimir hasta el año 910, y en algún momento
entre 923 y 928, Tomislav, que fue duque de Dalmacia, desde el año 910, consiguió unir a los croatas de
los principados de Panonia y Dalmacia, cada uno de los cuales había sido gobernado por separado por
duques y príncipes, y fue coronado como rey de los croatas en Duvno. El nombre de la ciudad fue
cambiado a Tomislavgrad (actualmente en Bosnia y Herzegovina) en su honor. La fuente de más
importancia sobre la coronación se encuentra en una carta de 925 del Papa Juan X, en la que cita
literalmente a Tomislav rex Chroatorum. El estado de Tomislav abarcaba la mayor parte
de Panonia, Dalmacia, Bosnia y Eslavonia. Administró su reino en once condados (županijas) y un banato.
Cada una de estas regiones tenía una ciudad fortificada.

Derrotó a los húngaros, a los cuales situó definitivamente al otro lado del río Drava,
incorporando Eslavonia a su reino. Fue aliado de los bizantinos, y gracias a ello administró las grandes
ciudades dálmatas (Zadar, Split, Trogir).

Repelió los ataques búlgaros, ayudando a la nobleza gobernante serbia, destacando el triunfo en la
sangrienta Batalla de Bosnia, el 27 de mayo de 927, sobre las tropas de Simeón I de Bulgaria.

Organizó un poderoso ejército, que incluía una poderosa flota: 100.000 infantes, 60.000 caballeros y 180
buques de guerra.
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A su muerte hubo guerras civiles que debilitaron el Estado y el territorio donde se encontraba incluida
Bosnia, se perdió. La falta de un heredero adecuado en 1089 dio lugar a que la corona pasara a ser
propiedad de Hungría.
A Tomislav le sucedió su hermano menor Trpimir II (928-935), y a este su hijo Krešimir I (935-945), que
dividió el reino entre sus dos hijos: Miroslav (945-949) y Mihajlo Krešimir II (945/949-969). El hermano
mayor, sin embargo, no permitió gobernar al más joven, y se alzó como único regente.
En 949 el zupan Pribina se sublevó y logró vencer al rey, que fue sustituido por su hermano.
Aprovechando las luchas internas, Časlav Klonimirović, zupan de Rascia (Serbia), invadió los territorios
de Travunia, Zachlumia, Neretva y Bosnia, así como los distritos orientales de Croacia, tal vez invitado por
los insurgentes.
Con la muerte de Časlav en 960 luchando contra los húngaros, Krešimir II recuperó algunos territorios con
ayuda de Predimirban autónomo de Doclea, teniendo bajo su control toda Bosnia y consiguiendo en su
reinado la máxima extensión de Croacia.
Su hijo Stjepan Držislav (969-997), debido a la presión de los búlgaros sobre el Imperio Bizantino, obtuvo
de los emperadores Basilio II y Constantino VII el dominio total de Dalmacia y le fue otorgado el título de
Rey de Croacia y Dalmacia.

El emperador de los búlgaros Samuel vio con desagrado la alianza entre bizantinos y croatas, atacando a
estos últimos, venciendo al zupan Vladimir y marchando hacia Zadar, donde sitió al rey en la ciudad
de Nin. No consiguió tomarla y regresó a Bulgaria a través de Bosnia, permitiendo a Držislav recuperar su
reino.
El reinado de sus hijos Svetoslav Mucimir Suronja (997-1000), Krešimir III (997-1030) y Gojislav (9971020) fue más turbulento debido a que Svetoslav se arrogó todo el poder y los hermanos menores,
apoyados por la nobleza croata, comenzaron una guerra civil que acabó con la vida del primogénito. El dux
de Venecia, Pietro II Orseolo, aprovechó la ocasión para liberar las ciudades de Dalmacia, eliminando el
tributo a los reyes croatas y conquistando para la república gran cantidad de islas adriáticas. El
emperador Basilio II, vencedor de los búlgaros, reconoció a los hermanos como reyes de Croacia pero,
viendo el peligro que suponía Venecia, tomó para sí el control de la costa de Dalmacia y de grandes zonas
de Bosnia.
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REINO DE BULGARIA
Indica Rodolfo Nadra (118) que ―El Estado búlgaro es uno de los más antiguos del continente europeo y el
único que ha conservado su nombre a través de trece siglos.

Cuando el Khan proto búlgaro Kubrat muere y el Estado de los proto búlgaros se desmorona, una de las
tribus abandona las estepas a orillas del Volga, cruza el Danubio y se establece en los fértiles pastizales de
la Dobrudzha de hoy. Su adalid, el Khan Isperíkh, clava el pendón de las siete colas de caballo en la tierra
recién conquistada y concluye alianza con las siete tribus eslavas que habitaban al noroeste de la Bulgaria
de hoy.

Los dos grupos étnicos se unen para defenderse de un enemigo común: el Imperio Bizantino. Corría el año
680 de nuestra era. Se echaron así los cimientos del Estado eslavo-búlgaro, con Pliska como capital, que
Bizancio se vio obligado a reconocer en el 681. Las fronteras de Bulgaria de esa época abarcaban toda la
región del Danubio, el mar Negro y los montes Balcánicos.

Sin embargo, cabe recordar que los vestigios más antiguos de la existencia del hombre en las tierras
búlgaras ascienden a la edad media paleolítica, aproximadamente entre los años 100 mil y 40 mil antes de
nuestra era. Había vida en esos parajes también durante la edad neolítica. Los primeros habitantes
conocidos, sobre los cuales poseemos más datos, son los tracios, portadores de la cultura de la edad de
bronce. De allí que Bulgaria sea una verdadera fuente de arte más antiguo. Por otra parte, sus tierras eran
cruce de caminos donde se encontraban las culturas de unas cuarenta nacionalidades. Los búlgaros
heredaron así las artes del mundo antiguo y adoptaron la cultura de Bizancio, pero crearon al mismo tiempo
su cultura y arte independientes. Y sobre todo, su literatura.

En los siglos IX y X el Estado Búlgaro alcanzó la cima de su poderío militar y político. Ya sea en años de
paz o en períodos de guerras implacables contra el Imperio Bizantino (al que asestaron contundente derrota
en el 811), el Primer Estado Búlgaro crece en el transcurso de los siglos, se fortalece y amplía, para llegar a
ser durante el reinado de Simeón I (893-927) uno de los Estados más potentes de Europa. Sus fronteras
comprendían entonces las tierras entre los Cárpatos y el mar Egeo, y desde el mar Negro al Adriático. Los
emperadores bizantinos de Constantinopla le rendían tributo.
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Durante el reinado del Khan Boris, en el año 865, fue instaurado el cristianismo como religión oficial del
Estado, lo que vino a borrar las diferencias religiosas entre eslavos y proto búlgaros, mientras se trasfirió la
capital de Pliska a Preslav….

Durante el reinado del hijo de Simeón, Pedro I (927-969), comienza la decadencia del Estado Búlgaro,
dividiéndose incluso en dos: el Oriental y el Occidental, este último con Ojrida como capital. Ambos, en
distintos períodos, caen bajo los golpes del Imperio Bizantino. También por esa época Bulgaria se
trasformó en la patria del bogomilismo, un movimiento social anti feudal que tomó características de hereje
y que franqueó las fronteras del país y penetró bajo diversas formas y nombres en Bizancio, Serbia, Bosnia,
Rusia, Italia del norte y Francia meridional. La reanudación de las guerras de conquista contra Bulgaria,
aprovechándose de la decadencia del país, hacen que éste caiga bajo el yugo bizantino en el año 1018.‖

Cuando el Imperio romano se dividió, a la muerte de Teodosio, las provincias de Mesia y de Tracia pasaron
a formar parte del Imperio romano de Oriente. Desde el siglo III, estos territorios sufrieron invasiones de
pueblos bárbaros: primero fueron los godos, hunos; más adelante, los avaros, eslavos, que atravesaron el
Danubio a principios del siglo VII, cuando se abandonaron las guarniciones de frontera bizantinas, y los
búlgaros. Estos últimos formarían, junto con los eslavos, el primer Estado búlgaro, a finales del siglo VII.
El nombre de Bulgaria procede del de este pueblo.

Una de las teorías es que los búlgaros eran un pueblo nómada y belicoso procedente de Asia Central,
emparentado con los hunos. De hecho, los primeros janes búlgaros hacían remontar sus orígenes al huno
Atila.

Sus orígenes se remontan a que en la primera mitad del siglo VII, bajo su Kan Kubrat, habían formado un
reino al norte del mar Negro, que los bizantinos denominaban Magna Bulgaria.

Kan Kubrat en el año 632, consiguió la confederación de la Primitiva Gran Bulgaria mediante la conquista
de los avaros y uniendo a todas las tribus proto búlgaras bajo un solo gobernante.

Bajo su gobierno, la Primitiva Gran Bulgaria llegó a extenderse desde el delta del Danubio hasta el río
Volga, y fue reconocida por un tratado firmado con Bizancio en el 635. Kubrat gobernó en paz con el
Imperio bizantino, a raíz de su estrecha amistad con el emperador bizantino y, posiblemente, por su
apreciación hacía la cultura bizantina, donde se había educado.
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Después de la muerte de Kan Kubrat (118) en el año 651, según fuentes bizantinas, Asparuh era uno de los
hijos menores de Kubrat, que había ocupado un amplio territorio (la "Gran Bulgaria") en las estepas de la
actual Ucrania y se sometería a su hermano mayor Bat Bayan.

Las crecientes incursiones islámicas contra el imperio Bizantino, comienzan a amenazar a Armenia, que
ayudada por los bizantinos , se defiende, pero como la campaña árabe continúa hacia el norte en el Cáucaso
por parte del general Salman y se concentra en las ciudades y asentamientos de la costa occidental del Mar
Caspio y en derrotar a los jázaros.

Una descripción de esta campaña se basa en un manuscrito de Ahmed-bin-Azami, y menciona que "...
Salman llegó a la ciudad de Khazar Burgur... Él continuó y finalmente llegó a Bilkhar, que no era una
posesión Khazar, y acampado con su ejército cerca de esa ciudad, en prados ricos cortadas por un gran río
".

Es por ello que varios historiadores conectan la ciudad con los proto búlgaros. El misionero árabe Ahmed
Ibn-Fadlan también confirma esta conexión, como él menciona que durante su viaje a los búlgaros del
Volga en 922 ve a un grupo de 5.000 Barandzhars (balandzhars) que habían emigrado hace mucho tiempo
para Volga Bulgaria. Según Ibn al-Nasira, después de capturar Belendzher-Bulker, Salman llega otra gran
ciudad, llamada Vabandar, que cuenta con 40.000 viviendas.

Gran Bulgaria se desintegra después de un ataque masivo Khazar durante su período de expansión en la
segunda mitad del siglo VII. Bat Bayan y sus hermanos parten, cada uno al frente de sus propios
seguidores. Bat Bayan permanece en su tierra natal y pronto es sometido por los jázaros.

El segundo hijo, Kotrag, funda un estado en la confluencia de los ríos Volga y el Kam, conocido como
Bulgaria del Volga (o los búlgaros del Volga), que sobrevive hasta principios del siglo XIII.

Kuber lleva parte de los búlgaros a Panonia y se instala en Macedonia .

Altsek y su grupo de búlgaros llegan a Italia .

El más joven, Asparukh, lleva entre 30.000 a 50.000 personas hacia el oeste desde la Ergeni Hills (las
montañas Hippian) en el norte de la actual Kalmykia (en Rusia ), hacia la costa norte del Mar Negro. No
tardaron en llegar al Danubio y encontraron un nuevo reino de Bulgaria, mientras Constantinopla estaba
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sitiada por las tropas de Mu‘awiya I, el califa Omeya de Bagdad (674-678), guio a su gente hasta la tierra
conocida como Ongala, en el sur de Besarabia o norte de Dobrudža.

Cuando el asedio concluyó el Emperador bizantino Constantino IV marchó contra los proto búlgaros y sus
aliados eslavos en el año 680, dando lugar a la batalla de Ongala en la zona de Ongala, un lugar no
especificado en el sur oeste de Ucrania o noreste de Rumanía alrededor del delta del Danubio. La batalla
tuvo una enorme importancia e influencia no solo para los Balcanes sino también para la historia europea
con la creación del Primer Imperio búlgaro.

Emperador bizantino les forzó a refugiarse en un campamento fortificado. Después de que el emperador se
viera obligado a abandonar la campaña por motivos de salud, el desaliento cundió entre las filas bizantinas
y comenzaron las deserciones, lo que aprovecharon los hombres de Asparuh para salir del bloqueo y
derrotar a las tropas enemigas y tras la victoria, Asparukh se movió rápidamente tierra adentro, hasta la
zona de los Balcanes.

La victoria del Kan Asparukh abrió para los proto búlgaros las puertas de Moesia y el establecimiento de
alianzas con los grupos eslavos locales (los severi, entre otros). Cuando Asparukh comenzó a realizar
incursiones en la Tracia bizantina, Constantino IV decidió firmar un acuerdo por el que se acordaba el pago
de tributo a los proto búlgaros a cambio de protección. Estos hechos, vistos en perspectiva, señalan la
creación de un estado búlgaro y su reconocimiento por el Imperio bizantino. Asparuh falleció en la lucha
contra los jázaros en el Danubio, en el año 701.

A su muerte le sucedió su hijo Tervel, del año 701 al 719, en el año 704 (120) fue visitado por el depuesto
y exiliado emperador bizantino Justiniano II, quien consiguió el apoyo de Tervel para un intento de
restauración en el trono bizantino, a cambio de amistad, regalos, y su hija en matrimonio.

Con un ejército de 15.000 jinetes proporcionados por Tervel, Justiniano pronto avanzó sobre
Constantinopla y logró entrar en la ciudad en 705.

El restaurado emperador ejecutó a sus suplantadores, los emperadores Leoncio y Tiberio III, junto a
muchos de sus seguidores y le concedió a Tervel con muchos regalos, el título de káiser (César), que lo
puso en segundo lugar después del emperador y el primer gobernante extranjero en la historia de Bizancio
en recibir este título, y para mostrar su gratitud, Justiniano dio los búlgaros una enorme cantidad de oro,
plata y seda, así como el área de "Zagore", ubicada entre Stara Zagora, Sliven y el mar Negro. Tres años
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después, Justiniano se consideró lo suficientemente fuerte como para invadir Bulgaria y restablecer su
dominio sobre esas tierras.

Cuando Justiniano II consolidó su trono, tres años después, violó el acuerdo y comenzó con las operaciones
militares para recuperar el territorio cedido al rey Tervel.

En el año 708, los bizantinos llegaron a la fortaleza de Anquialo y establecieron sus campamentos, sin el
conocimiento de que el ejército búlgaro se encontraba en las proximidades. Mientras que los invasores
estaban recolectando alimentos, Tervel y su caballería cargaron contra el extremo de las tropas bizantinas.

Al mismo tiempo, la infantería atacó el campamento. Los bizantinos fueron sorprendidos y confundidos, la
mayoría de ellos perecieron en la batalla o fueron capturados, así como muchos caballos y armas. El
emperador fue uno de los pocos que logró llegar a la fortaleza y escapó a Constantinopla en un barco.

En el año 711, frente a una rebelión seria en Asia Menor, Justiniano volvió a buscar la ayuda de Tervel,
pero solamente fue apoyado con un ejército de 3.000 hombres. Superado por el emperador rebelde Filípico,
Justiniano fue capturado y ejecutado, mientras que a sus aliados búlgaros se les permitió retirarse a su país.
Tervel tomó ventaja de los desórdenes en Bizancio e incursionó en Tracia en 712, saqueando hasta las
cercanías de Constantinopla.

El 25 de mayo 717 León III el Isaurio fue coronado emperador de Bizancio. Durante el verano de ese
mismo año los árabes liderados por Maslama cruzaron los Dardanelos y sitiaron Constantinopla con
200.000 hombres, con una flota estaba compuesta por 2.500 barcos.

León III hizo un llamado de ayuda a Tervel, basándose en un tratado firmado en el año 716, entre el
emperador Teodosio III, y Tervel por el cual los bizantinos pagaban un tributo anual a Bulgaria, y le
otorgaban las concesiones territoriales en Tracia, regulación de las relaciones comerciales y un trato
especial a los refugiados políticos.

El primer enfrentamiento entre los búlgaros y los árabes terminó con una victoria búlgara. Durante las
primeras etapas del asedio los búlgaros aparecieron en la retaguardia musulmana y gran parte de su ejército
fue destruido y el resto fue capturado.
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Los árabes construyeron dos trincheras alrededor de su campamento frente al ejército búlgaro y los muros
de la ciudad. Los árabes persistieron con el asedio a pesar del severo invierno con 100 días de nevadas. En
el verano de 718 los árabes se enfrentaron a los búlgaros en una batalla decisiva, pero sufrieron una
aplastante derrota y tuvieron que abandonar el sitio.

Según Teófanes (121), los búlgaros sacrificaron unos 22.000 árabes en la batalla, mientras que Zigebert
cuenta que fueron 30.000. La victoria búlgara-bizantina de 718 y la victoria del rey franco Carlos Martel en
la batalla de Tours detuvieron la invasión musulmana en el interior de Europa. El kan Tervel fue llamado el
Salvador de Europa por sus contemporáneos.

En el año 719 Tervel tuvo que interferir en los asuntos internos del Imperio bizantino cuando el depuesto
emperador Anastasio II pidió su ayuda para recuperar el trono. Tervel le proporcionó 360.000 monedas de
oro y le envió soldados. Anastasio marchó hacia Constantinopla, pero su población se negó a cooperar.

Mientras tanto León III envió una carta a Tervel en la que le pidió respetar el tratado y preferir la paz a la
guerra. Debido al hecho de que Anastasio fue abandonado por sus seguidores, el gobernante búlgaro
accedió a las súplicas de León III y rompió relaciones con el usurpador. Él también envió a León III a
muchos de los conspiradores que habían buscado refugio en Pliska.

Posteriormente sucedieron los siguientes reyes: Kormesiy del año 719 al año 721 Sevar del año 721 al 737.

Del 737 al 754fue rey Knyaz Kormisosh y en el año 754, la larga paz entre Bulgaria y el Imperio bizantino
llegó a su fin. Esto se debió principalmente porque, después de importantes victorias sobre los árabes, el
emperador bizantino Constantino V comenzó a fortificar su frontera con Bulgaria. Para ello se reasentaron
herejes de Armenia y Siria en Tracia.

El Kan Kormisosh tomó esas acciones, y la construcción de una nueva fortaleza a lo largo de la frontera,
como una violación del Tratado de 716, firmado por Tervel. El líder búlgaro envió mensajeros a pedir
tributo a las nuevas fortalezas. Después de la negativa del emperador bizantino, el ejército búlgaro invadió
Tracia. Saquearon todo a su paso, los búlgaros llegaron a las afueras de Constantinopla, donde fueron
atacados y derrotados por las tropas bizantinas.

Vinekh reino del 754 al 762, sobrino de Kormisosh y en el año 755, Constantino organizó una gran
campaña contra Bulgaria, donde un ejército fue enviado con 500 barcos que saquearon los alrededores del
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delta del Danubio y el propio emperador, con la fuerza principal, avanzó a Tracia, y fue atacado por los
búlgaros en el castillo fronterizo de Marcelae, donde ocurrió la Primera batalla de Marcelae, con una
victoria de Constantino, quien con el fin de detener la invasión, envió a los búlgaros capturados a
Constantinopla, pero en el año 759, Constantino invadió Bulgaria una vez más, pero sufrió una aplastante
derrota en la Batalla del Paso de Rishki.

Después de esto Vinekh mostró una sorprendente pasividad y deseo de paz que le costó el trono y la vida y
el nuevo gobernante, Telets asumió como rey de Bulgaria del año 762 al 765, apoyando la acción militar
contra los bizantinos.

Con su caballería pesada saqueó las regiones fronterizas con el Imperio bizantino, por lo cual el 16 de junio
del año 763, el emperador Constantino V salió de Constantinopla con un gran ejército y una flota de 800
barcos, con 12 jinetes en cada uno y en la Batalla de Anquilao, que comenzó por la mañana y duró hasta el
atardecer, los bizantinos derrotaron a los búlgaros, habiendo muchas pérdidas en los dos bandos, pero
Telets pudo escapar siendo asesinado dos años después, Constantino V entró en su capital triunfante, y los
prisioneros búlgaros fueron ejecutados.

Sabin ascendió al trono en 765 y que representaba la parte de la nobleza búlgara que seguía una política de
reconciliación con el Imperio bizantino, por lo cual envió emisarios secretos tratando de restablecer la paz.

Cuando las negociaciones fueron descubiertas, los búlgaros se rebelaron y realizaron una asamblea, en la
que acusaron a Sabin de causar la esclavitud búlgara por los bizantinos.

Abandonado por sus partidarios, Sabin huyó a la bizantina Mesembria (Nesebar) en 766, desde donde se
trasladó a Constantinopla. Allí fue recibido por el emperador, quien dispuso para el traslado de la familia
de Sabin de Bulgaria.

Umor reinó sólo 40 días en el año 766 y pertenecía al clan Ukil, que lo convirtió en un pariente del anterior
gobernante Vinekh y posiblemente de Kormisosh. Las fuentes bizantinas indican que su predecesor Sabin
confió Bulgaria a Umor, pero no dan detalles de su corto reinado o su destino. Algunos eruditos especulan
que él fue un campeón partidario de la paz al igual que su desacreditado predecesor, y que también pudo
haber huido al Imperio bizantino.

167

Toktu, del 765 al 767 de quien se supone que había sido miembro de la facción de la nobleza búlgara, que
abogaba por una política hostil hacia el Imperio bizantino. Sin embargo, antes Toktu logró llevar a cabo
cualquier política de grabado, que se enfrentó a una rebelión y trató de huir del país. A diferencia de su
predecesor Sabin, fue capturado y asesinado junto con su hermano Bayan y sus seguidores cerca del
Danubio.

Pagan fue el gobernante de Bulgaria de 767 al 768, ha sido identificado como miembro de la facción de la
aristocracia búlgara, que trató de establecer relaciones pacíficas con el Imperio bizantino, después de
ascender al trono tras el asesinato de su predecesor Toktu, Pagan emprendió junto con su corte a establecer
las negociaciones con el emperador bizantino Constantino V en algún lugar de Tracia. Con palabras del
corazón el emperador se representó a sí mismo como un guardián de la paz en Bulgaria y reprendió a los
búlgaros por su anarquía, y por deponer a su anterior gobernante Sabin, que vivía como refugiado en la
corte imperial. El emperador, sin embargo accedió a hacer la paz, y Pagan regresó a su hogar. En este
punto, Constantino V repentinamente invadió Bulgaria y logró penetrar a través de las montañas en la zona
central del estado búlgaro, incendiando algunos asentamientos alrededor de la capital búlgara de Pliska.

Aunque Constantino V no decidió continuar con su exitosa invasión y regresó a casa, Pagan enfrentó la ira
de sus súbditos, que lo acusaban de crédulo e incapaz de oponerse al enemigo. El monarca huyó en
dirección a Varna, pero fue asesinado por sus siervos.

Telerig, reino del año 768 al 777, y en mayo del año 774, el emperador bizantino Constantino V se
embarcó en una gran expedición contra Bulgaria, al frente de su ejército de operaciones en tierra, y envío
una flota de barcos con 2.000 jinetes para transportarlos hacia el delta del Danubio. La flota desembarcó en
las cercanías de Varna, pero el emperador no insistió con su ventaja potencial y se retiró inexplicablemente.

Poco después, las dos partes firmaron una tregua prometiendo el cese de las hostilidades, sin embargo, en
octubre de 774 Telerig envió un ejército de doce mil hombres para atacar Berzitia (Macedonia) y transferir
su población de Bulgaria.

Reuniendo un gran ejército de 80.000 soldados, Constantino V sorprendió a los búlgaros obteniendo una
victoria aplastante. El posterior ataque a Bulgaria falló, porque la flota imperial encontró vientos no
favorables en el mar Negro.
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En este punto Telerig envió un emisario secreto a Constantino V, indicando su intención de huir de
Bulgaria y buscar refugio con el emperador, y buscar garantías de hospitalidad. Telerig logró que el
emperador traicionara a sus propios agentes en Bulgaria, que fueron detenidos y ejecutados y la esperada
represalia bizantina no se concretó debido a que Constantino murió en 775.

A pesar de su aparente éxito, Telerig consideró necesario huir con el nuevo emperador bizantino, León IV
el Jázaro en el año 777. El gobierno bizantino dio a Telerig asilo y el título de Patricio. Telerig se convirtió
al cristianismo bajo el nombre de Teofilacto y se casó con una prima de la emperatriz Irene.

Del año 777 al 803 fue rey Kardam, y el emperador Constantino VI se embarcó en una expedición contra
Bulgaria, en represalia por las incursiones búlgaras en el valle de Struma desde el año 789, cuando el
ejército del rey Kardam derrotó a los bizantinos, matando al estrategos Filites de Tracia, en donde Kardam
se había adelantado a la invasión bizantina y se reunió con el enemigo cerca de Adrianópolis en Tracia. El
ejército bizantino fue derrotado y puesto en fuga.

En el año 792 Constantino VI llevó a otro ejército contra los búlgaros y acamparon en Marcelae (cerca de
Karnobat), que procedieron a fortificar. Kardam llegó con su ejército el 20 de julio y ocupó las alturas
vecinas.

Después de pasar un tiempo sin que las dos fuerzas hicieran ningún movimiento, Constantino VI cedió a
los consejos tranquilizadores de un falso profeta y ordenó el ataque.

Pero las fuerzas bizantinas perdieron la formación y una vez más fueron derrotadas y puestas en fuga,
mientras que Kardam capturaba la tienda imperial y los sirvientes del emperador, en la Batalla de Marcelae.

Después de su regreso a Constantinopla, Constantino VI firmó un tratado de paz y se comprometió a pagar
un tributo anual a Bulgaria.

En el año 796 el gobierno imperial era recalcitrante y Kardam consideró necesario exigir el tributo al
mismo tiempo que amenazaba con devastar Tracia si no se le pagaba.
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La imagen precedente se encuentra en
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Marcelae#/media/File:Battle_of_Marcellae.png

Según el cronista Teófanes el Confesor (122), Constantino VI se burló de la demanda enviando
excrementos en lugar de oro como "homenaje" y prometiéndole que llevaría un nuevo ejército contra el
viejo Kardam en Marcelae.

Una vez más, el emperador se dirigió al norte, y de nuevo se encontró con Kardam en las cercanías de
Adrianópolis. Los ejércitos se enfrentaron durante 17 días sin entrar en batalla, mientras que los dos
monarcas probablemente entraban en negociaciones. Se evitó el conflicto final y se reanudó la paz en los
mismos términos que en el año 792.

El reinado de Kardam representa el restablecimiento del orden en Bulgaria, que había sufrido de una rápida
rotación de los gobernantes y habían sido derrotados repetidamente por los bizantinos en los tres primeros
cuartos del siglo VIII. Kardam no sólo se mantuvo firme contra de Constantino VI, sino que pudo haber
tenido éxito en la precipitación de una crisis en la corte bizantina, donde los repetidos fracasos de
Constantino VI, debilitaron la posición del emperador y fue destronado por su madre Irene en el año 797.
Kardam probablemente no sobrevivió mucho tiempo a su oponente, ya que no se menciona después de 796,
y murió en el año 803. Le sucedió su sobrino Krum.

A comienzos del siglo IX, durante el reinado del jan Krum, (del año 803 al 814), el Imperio Búlgaro llegó a
extenderse por parte de Panonia y Transilvania.
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En 803 las tierras desde los bosques vieneses hasta el Tisza estaban sometidas al emperador franco. Las
vastas tierras entre el río Tisza, los Cárpatos y el río Dniéster, junto con la actual Transilvania, quedaron
bajo el control de Krum después de una batalla contra los avaros. Se sabe que el conflicto se prolongó hasta
el año 807, al mismo tiempo, es probable que Krum tomara las tierras del viejo estado búlgaro que fue
fundado por el kan Asparukh y se declaró jefe supremo de Pliska. De esta manera se convirtió en el líder de
un país poderoso que iba desde Tracia hasta los Cárpatos meridionales y del Dniéster con el Tisza que se
extendían entre el Imperio bizantino y el Imperio franco.

En el año 807 el emperador bizantino Nicéforo I, puso en marcha una campaña, contra los búlgaros, pero
solo llegó a Odrin y no logró nada debido a una conspiración en su capital. Ese intento de ataque ocasionó
que el rey búlgaro Krum llevara a cabo operaciones militares contra el Imperio bizantino. El objetivo
principal era una expansión al sur y suroeste. Al año siguiente, un ejército búlgaro incursionó en el valle
Struma y derrotó a los bizantinos. Las tropas búlgaras capturaron 1100 kilos de oro y mataron a muchos
soldados enemigos incluyendo todos los estrategos y la mayoría de los comandantes.

En el año 809, Krum que quería liberar a los eslavos que poblaban el valle del río Struma y Macedonia, con
las tropas búlgaras sitió la fortaleza de Serdica, pero no pudo quebrar la resistencia de la guarnición durante
varias semanas. Al final, Krum prometió dar un salvoconducto para los bizantinos, con la condición del
rendimiento de la fortaleza. Estuvieron de acuerdo y Krum entró Serdica antes de Semana Santa, sin
embargo mató a toda la guarnición de 6.000 hombres y a algunos ciudadanos notables.

Krum en el año 811 tomo Devueltos lo que obligó al emperador bizantino Nicéforo I a emprender una
campaña contra él, pero en su ataque a Mesembria, Krum se hizo con importantes reservas de oro y plata.

Nicéforo I reunió un ejército de 80000 soldados con tropas de elite y un número de tropas irregulares, que
esperaban una rápida victoria y pillaje. Se suponía que la conquista sería fácil y la mayoría de los oficiales
de alto rango y aristócratas lo acompañaron, incluyendo su hijo Estauracio y su yerno Miguel I Rangabé, y
el 20 de julio del año 811, invadió Bulgaria y saqueó su capital Pliska, matando a 60000 soldados que la
defendían.

Según el cronista Teófanes el confesor (123), Krum intentó negociar, pero Nicéforo, que creía que Bulgaria
estaba completamente derrotada y conquistada, no aceptó.
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Krum movilizo a su pueblo (incluidas las mujeres) para colocar trampas y emboscadas (124) en los
desfiladeros y el 25 de julio los búlgaros reunieron sus tropas y apretaron el círculo alrededor del enemigo
atrapado. Al amanecer se precipitaron hacia abajo y empezaron a matar a los bizantinos que estaban presas
del pánico y totalmente confundidos. Los bizantinos resistieron infructuosamente durante un corto tiempo y
perecieron. Al ver el destino de sus compañeros, las siguientes unidades inmediatamente escaparon y en su
camino hacia el sur las fuerzas bizantinas vadearon un río barroso que fue difícil de cruzar. Como no
pudieron encontrar un vado lo suficientemente rápido, muchos de los bizantinos cayeron al río. Los
primeros se detuvieron en el barro con sus caballos y fueron pisoteados por los que vinieron después. El río
estaba lleno de tantos muertos que los búlgaros pasaban fácilmente sobre ellos, continuando la persecución.
Los que pasaron por el río llegaron a la pared de madera que era alta y gruesa. Los bizantinos dejaron sus
caballos y comenzaron a escalar la pared con las manos y las piernas y pasaban hacia el otro lado. Los
búlgaros habían cavado un profundo foso en el lado interior y cuando los soldados bizantinos estaban
consiguiendo llegar al otro lado de la muralla, cayeron desde el alto muro, rompiéndose las extremidades.
Algunos de ellos murieron en el acto, otros cojearon algún tiempo antes de caer al suelo y morir de sed y
hambre. Las tropas bizantinas quemaron la pared en varios lugares pero a medida que se apresuraban a
llegar a través de ella, también caían en el foso junto con las piezas de la quema de la empalizada. Casi
todos murieron, algunos fueron asesinados por la espada, otros se ahogaron en el río o fueron heridos de
muerte después de caer de la pared y algunos de ellos quemados en el fuego. La persona más notable
fallecida fue el emperador Nicéforo, que murió el día de la batalla, asumiendo Miguel I Rangabé, su yerno.

Krum luego volvió sobre Tracia y marchó hacia el sur, acampando en Mersinica, cerca de Adrianópolis y el
22 de junio de 813, ocurre la batalla de Versinkia, donde los bizantinos atacaron, pero fueron
inmediatamente puestos en fuga, debiéndose la derrota a errores tácticos y a la traición del general armenio
que le sucedió en el trono (León V) y después de la batalla tomaron control de la totalidad de la Tracia
oriental (hasta el Tratado de 815) con la excepción de unos pocos castillos que permanecieron en domino
bizantino.

Con la caballería de Krum persiguiéndolos, la aplastante derrota de Miguel I fue completa y Krum avanzó
sobre Constantinopla, que asedió por tierra, pero Krum ofreció la paz, León V accedió a las negociaciones
pero tenía la intención de asesinar a traición a Krum y eliminar la amenaza sobre el Imperio bizantino.
Durante las negociaciones, los bizantinos dispararon flechas a la embajada búlgara matando a algunos de
ellos, incluido el kavján y otros oficiales, pero Krum se mantuvo intacto.
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Enfurecido por la traición de los bizantinos, Krum ordenó que todas las iglesias, monasterios y palacios
fuera de Constantinopla fueran destruidos, los bizantinos capturados fueron asesinados y las riquezas de los
palacios fueron enviados a Bulgaria en carretas.

Luego todos los enemigos de las fortalezas en los alrededores de Constantinopla y el mar de Mármara
fueron tomados y arrasados. Los castillos y asentamientos en el interior de la Tracia oriental fueron
saqueados y devastaron toda la región, además, Krum regresó a Andrinópolis y reforzó a las fuerzas
sitiadoras y con la ayuda de catapultas y arietes él obligó a la ciudad a rendirse.

Los búlgaros capturaron a 10.000 personas que fueron reubicados en Bulgaria a través del Danubio,
además 50.000 de otros asentamientos en Tracia fueron deportados también allí. Durante el invierno Krum
volvió a Bulgaria y puso en marcha una seria preparación para el asalto final a Constantinopla. Las
máquinas de asedio tuvieron que ser transportadas a Constantinopla en 5.000 carretas cubiertas de hierro
tiradas por 10.000 bueyes. Sin embargo, él murió a la altura de los preparativos el 13 de abril del año 814.

Tras la muerte del KnyazKrum hubo un corto período de inestabilidad política en el país y Bulgaria pasó a
ser gobernada por tres nobles, Dukum, Ditseng y Tsog, generales de Krum con un papel importante en el
gobierno, pero sin asumir el trono, o siendo regentes Omurtag, que era un niño, quien sucedió a su padre
del año 815 hasta el año 831.

El emperador bizantino León V el Armenio hizo uso de la corta crisis en el verano del año 814 y condujo a
sus tropas contra los búlgaros y en una Batalla cerca del pueblo de Burtodizos salieron victoriosos los
bizantinos, Omurtag escapó del campo de batalla en su veloz caballo.

Omurtag firma un tratado de paz de 30 años con los bizantinos en el año 815, que está inscripto en parte en
una columna superviviente encontrada cerca de la aldea de Seltsi, Provincia de Shumen.
De acuerdo con la inscripción, el tratado especifica la frontera que va a quedar en Tracia, como va a
realizarse el intercambio de los cautivos bizantinos por la población eslava de Tracia y otros prisioneros de
guerra, se desconoce si se llego a realizarse este intercambio.

Los dos gobernantes habían jurado defender las condiciones del tratado por los demás ritos, que
escandalizaron a la corte bizantina. El tratado fue muy beneficioso para Bulgaria debido a que el país
necesitaba la paz y que dicho tratado se renovó después de la ascensión del nuevo emperador bizantino
Miguel II al trono en el año 820.
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En el año 823 Tomas el eslavo se rebeló contra el emperador bizantino y puso sitio a Constantinopla para
apoderarse del trono imperial por sí mismo. El Knyaz Omurtag envió un ejército para ayudar a Miguel II a
sofocar la rebelión, el ejército búlgaro atacó a los rebeldes por la retaguardia y los derrotaron.

En el año 818 las tribus eslavas de Timocani, Abodrites y Branicevci (que habitaban las tierras a lo largo
del medio del Danubio, en los antiguos dominios avaros) se rebelaron contra la cada vez más centralizada
soberanía búlgara en el oeste y buscaron el apoyo del emperador franco Luis el Piadoso.

Entre los años 824 y 826 Omurtag se acercó a la corte franca con un intento de buscar una solución
diplomática del problema. Una vez fracasadas las gestiones para ganar la cooperación franca, Omurtag
emitió un ultimátum entre los años 826 y en 827 envió una flota a lo largo del Danubio y el Drava, que
restableció el control búlgaro en las partes del sureste de Panonia. Los francos fueron derrotados en varios
combates menores. Después del corto conflicto, las relaciones entre los dos países mejoraron y Omurtag
reemplazó a los jefes eslavos locales con sus lugartenientes. Eventos similares tuvieron lugar de nuevo en
el año 829 con el mismo resultado.

Omurtag aplicó una política de represión contra los cristianos, en particular contra los prisioneros de guerra
bizantinos que fueron establecidos en Bulgaria por su padre Knyaz Krum y desheredo a su hijo mayor
Enravota, quien había mostrado simpatía por el cristianismo, por lo cual a su muerte en el año 831 asume
como rey Malamir, hasta el año 836 y los asuntos del estado fueron manejados por su ministro (kavján)
Isbul.

Malamir ejecutó a su hermano mayor Enravota por negarse a renunciar al cristianismo, en el año 833.

Después de la expiración del tratado de paz original de 20 años con el Imperio Bizantino en el año 836, el
emperador Teófilo asoló las regiones dentro de la frontera búlgara.

A Malamir lo sucedió su sobrino (el hijo de su hermano Zvinica), Presian I, quien reinó hasta el año 852y
los asuntos de Estado fueron manejados por el ministro (kavján) Isbul.

Poco después de la ascensión de Presian los eslavos en las proximidades de Tesalónica se rebelaron contra
el Imperio Bizantino en el año 837 y el emperador Teófilo buscó el apoyo de Bulgaria para sofocar la
rebelión y llevar a cabo una evacuación clandestina de algunos de los cautivos bizantinos establecidos en el
Danubio búlgaro por Krum y Omurtag.
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En represalia Isbul realizó una campaña a lo largo de las costas del mar Egeo de Tracia y Macedonia, y
capturó la ciudad de Filipos, dado lugar al establecimiento de la soberanía de Bulgaria sobre la tribu eslava
de los Smoljani.

El reinado de Presian coincide con la extensión del control de Bulgaria sobre las tribus eslavas en
Macedonia, pero las campañas de Presian contra los serbios alrededor de los años 839 a 842 fracasaron y a
finales del reinado de Presian, Serbia y Bulgaria vivieron en una paz precaria.

A su muerte asume como rey su hijo Boris I. Los búlgaros abrazaron el cristianismo de rito bizantino tras la
conversión de Boris I (852-889). La adopción de la nueva fe implicó también la utilización del eslavo como
lengua de la liturgia y de la administración. La cristianización y la eslavización proporcionaron al Imperio
Búlgaro un área de influencia mayor.

En su vejez le pasa el título a su hijo Vladimiro y se convierte en monje adoptando el nombre de Mijail,
retirándose de la vida social, hasta que el intento de Vladimiro (889 a 893), de regresar a las creencias
religiosas antiguas, lo obligó a retomar las riendas del reino y le pasó el título de zar a su hijo Simeón,
quien se convirtió en uno de los reyes más grandes y brillantes de la historia.

IMPERIO DE BULGARIA

DEL AÑO 889 AL AÑO 971

Bulgaria alcanzaría su apogeo tanto político como cultural con el reinado de Simeón I (893-927), cuyo
plan, que estuvo cerca de ver realizado, era unificar bajo su poder las monarquías búlgara y bizantina.

Simeon Kan de los búlgaros (893-927), profundamente influido por el cristianismo, se enfrentó a las tribus
paganas eslavas y serbias.

En el año 894 los bizantinos empezaron una batalla comercial, pues trasladaron el comercio de las
mercancías búlgaras de Constantinopla a Solun lo que significaba que los mercaderes búlgaros tendrían que
pagar impuestos más altos, por lo cual Simeón I declaró la guerra a Bizancio. En la primera batalla en el
año 894 el ejército bizantino fue completamente derrotado.
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Después sobornaron a los magiares para que atacasen Bulgaria por la retaguardia. Los magiares
consiguieron derrotar al ejército búlgaro dos veces, pero en el año 896 fueron decisivamente derrotados por
Boris I, quien por entonces era un monje, en la Batalla de Buh meridional, lo que permitió a Simeón I
concentrar su ejército contra los bizantinos.

Los dos ejércitos se encontraron cerca de Bulgarófigo en el verano de 896 y en la Batalla de Bulgarófigo,
los bizantinos que habían reunido un ejército enorme: juntaron incluso las tropas que luchaban contra los
árabes y guardaban las fronteras asiáticas de su imperio, fueron derrotados por los búlgaros.

En 912, cuando el bizantino León murió, su hermano Alejandro se negó a pagar tributo a los búlgaros.
Simeón vio una oportunidad para librar una nueva guerra y cumplir con sus ambiciones de la conquista de
Constantinopla.

Alejandro murió en el mismo año y el nuevo gobierno bajo el reinado del Patriarca Nicolás el Místico hizo
desesperados intentos para evitar la guerra, prometiéndole que el niño emperador Constantino VII se
casaría con una de las hijas de Simeón.

Esto se planeó secretamente en la Corte bizantina en 914, sin embargo, la nueva regente, Zoe la madre de
Constantino, rechazó el matrimonio.

En respuesta los búlgaros conquistaron la Tracia oriental, y la población reconoció a Simeón como su
gobernante y en septiembre de 914 fue capturada Adrianópolis, mientras que el ejército bizantino estaba
ocupado en el este.

Al año siguiente, el ejército búlgaro atacó las zonas de Drac y Solun.

Ambas partes se prepararon cuidadosamente para el decisivo final del conflicto. La emperatriz Zoe quería
hacer rápidamente un acuerdo de paz con los árabes y que participara el ejército de Oriente en una guerra
con Simeón para destruirlo.

Los bizantinos trataron de encontrar aliados y enviaron emisarios a los magiares (húngaros), serbios y
pechenegos, pero Simeón estaba familiarizado con los métodos de la diplomacia bizantina y desde el
principio tomó medidas exitosas para subvertir una posible alianza entre sus enemigos. Así pues, los
bizantinos se vieron obligados a luchar solos.
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La batalla de Aqueloo tuvo lugar el 20 de agosto de 917, en el río Aqueloo, sobre la costa del mar Negro,
cerca de la fortaleza búlgara de Tuthom, que es ahora la ciudad de Pomorie, entre las fuerzas búlgaras y
bizantinas.

El resultado de la batalla fue una victoria decisiva para Bulgaria garantizando no sólo los éxitos de las
batallas anteriores para Simeón I, sino que lo convirtió en el regente de facto de toda la península balcánica
con excepción de la bien protegida capital bizantina de Constantinopla y el Peloponeso.

La batalla de Aqueloo se considera una de las mayores batallas en la Edad Media y uno de los mayores
éxitos militares de Bulgaria.

Entre las consecuencias más importantes fue el reconocimiento oficial del título imperial de los reyes de
Bulgaria, una humillación a los bizantinos nunca experimentada como resultado de un encuentro con
cualquier otro país.

Mientras que el victorioso ejército búlgaro estaba marchando hacia el sur, el comandante bizantino León
Focas, quien sobrevivió a Aqueloo, llegó a Constantinopla por mar y reunió a las últimas tropas bizantinas
para interceptar al enemigo antes de que llegara a la capital.

Los dos ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Katasyrtai en las afueras de la ciudad y después de un
combate nocturno, los bizantinos fueron derrotados por completo en el campo de batalla, en lo que se
denominó la batalla de Katasyrtai.

Las últimas fuerzas militares bizantinas fueron destruidas literalmente, y las puertas de Constantinopla
estaban abiertas, pero los serbios se rebelaron al oeste y los búlgaros decidieron asegurar su retaguardia
antes del asalto final a la capital bizantina que dio al enemigo un precioso tiempo para recuperarse.

Simeón intentó asumir el trono bizantino y su primer paso fue convertirse en regente del joven emperador
Constantino VII, pero en 919 el almirante Romano Lecapeno, quien estaba tratando de evitar la influencia
búlgara en Bizancio de Zoe, la madre del emperador, se convirtió en regente en 920, y se proclamó coemperador, arruinando las ambiciones de Simeón a ascender al trono por la vía diplomática. En 920 el
emperador búlgaro libró una guerra y no tardó en adueñarse casi todas las posesiones bizantinas en los
Balcanes entre 920-924.
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La batalla de Pegai ocurrió entre el 11 y el 18 de marzo de 922 en las afueras de Constantinopla, un gran
ejército búlgaro bajo el primer ministro Teodoro Sigritsa marchó rápidamente a través de las montañas de
Strandzha y llegó a las afueras de Constantinopla. Romano envió tropas bajo el Domestikos Pohtos
Argyros y al almirante Alejo Mosele para hacer frente a los búlgaros. La batalla tuvo lugar en Pegai. El
ataque inicial búlgaro fue incontenible, y los comandantes bizantinos fueron los primeros en huir, con
Mosele ahogándose en un intento desesperado por llegar a un barco. La mayoría de los soldados bizantinos
y los marineros fueron muertos, ahogados o capturados. Después de la batalla los búlgaros quemaron los
palacios en Pegai, saquearon el Cuerno de Oro, y triunfantes volvieron a Preslav.

Fracasado su intento de conquistarla, abrió negociaciones con Roma, en el año 924; fue reconocido zar de
los búlgaros y de los griegos, y la iglesia búlgara obtuvo la independencia respecto a Bizancio. Protegió el
arte y la cultura y fundó el patriarcado ortodoxo búlgaro de Tirnovo.

Simeón fue el primer monarca búlgaro en adoptar el título de zar (derivado del título romano caesar, césar).

Tras la muerte de Simeón, la decadencia de la autoridad real, las luchas dinásticas y los ataques exteriores
de pueblos como los magiares y pechenegos fueron minando al estado búlgaro, que fue conquistado por el
emperador Basilio II, llamado Bulgaróctono e incorporado al Imperio bizantino.

Pedro I fue Zar de Bulgaria desde 927 hasta 970. Segundo hijo de Simeón I, heredó el trono a la muerte de
su padre en 927. Al principio de su reinado, Pedro enfrentó revueltas de sus hermanos, que suprimió, y
también soportó las incursiones de los magiares, que cruzaron Bulgaria en su camino al Imperio bizantino.

Pedro comenzó su reinado con una ofensiva militar en la Tracia bizantina en 927. Sin embargo, Pedro
siguió su rápido éxito en secreto con la negociación de un tratado de paz antes de que el gobierno bizantino
tuviera la oportunidad de tomar represalias.

El emperador bizantino Romano I Lecapeno aceptó con entusiasmo la propuesta para la paz y arregló un
matrimonio diplomático entre su nieta María y el monarca búlgaro. En octubre de 927 Pedro llegó cerca de
Constantinopla para encontrarse con Romano y firmar el tratado de paz, se casó con María el 08 de
noviembre en la iglesia de Zoödochos Pege.

Para significar la nueva era en las relaciones búlgaro-bizantinas, la princesa pasó a llamarse Irene ("paz").
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El tratado de 927 representa en realidad el fruto de los éxitos militares de Simeón y las iniciativas
diplomáticas, hábilmente continuada por el gobierno de su hijo. La paz fue obtenida con las fronteras
restauradas a los definidos en los tratados de 897 y 904, los bizantinos reconocieron al monarca búlgaro el
título de emperador (basileus, zar) y el status auto céfalo del patriarcado búlgaro, el pago de un tributo
anual a Bulgaria por el Imperio Bizantino fue renovado.

Alrededor de 930, Pedro se enfrentó a una revuelta liderada por su hermano menor, Iván, que fue derrotado
y enviado al exilio en Bizancio. Poco después, el hermano mayor de Pedro, Miguel se escapó de su
monasterio y lideró una gran formidable rebelión, que terminó con su prematura muerte.
El príncipe serbio Časlav Klonimirović escapó de la capital búlgara de Preslav en 931 y, con el apoyo
tácito bizantino, logró reunir una revuelta serbia contra el dominio búlgaro, que tuvo éxito, y la parte
occidental de Serbia recuperó su independencia.

Pedro llegó a un acuerdo con los magiares y los utilizaba como sus aliados contra Serbia. Varios clanes y
jefes magiares parecen haber empezado a establecerse en lo que era aún territorio búlgaro al norte del
Danubio, donde pudieron haberse convertido en federados búlgaros que gozaban de independencia de la
dinastía de Árpád. Este acuerdo allanó el camino para la eventual pérdida de la región por los magiares, a
pesar de que pasó más de medio siglo después de la muerte de Pedro. Pedro aparentemente habría
permitido a estos grupos cruzar por Bulgaria e incursionar en los territorios bizantinos en Tracia y
Macedonia, tal vez como una reacción contra el deshonesto apoyo de los bizantinos en la rebelión serbia.

Las relaciones con el Imperio Bizantino se agravaron tras la muerte de la esposa de Pedro a mediados del
año 960.

Con la victoria sobre los árabes, el emperador Nicéforo II Focas se negó a pagar el tributo anual a Bulgaria
en el año 966, quejándose de la alianza de Bulgaria con los magiares, y llevó a cabo una demostración de
fuerza en la frontera con Bulgaria.

Disuadido de un ataque directo contra Bulgaria, Nicéforo II envió un mensajero al príncipe de Kiev
Sviatoslav Igorevich para organizar un ataque kievano contra Bulgaria desde el norte. Sviatoslav fácilmente
puso en marcha una campaña con una gran fuerza (60.000 soldados), y marchó contra los búlgaros en el
Danubio y los derrotó en la batalla cerca de Silistra, apoderándose de unas 80 fortalezas búlgaras en 968.
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Impresionado por el éxito de su aliado y sospechando de sus intenciones reales, el emperador Nicéforo II se
apresuró a hacer la paz con Bulgaria y arregló el matrimonio de sus protegidos, los emperadores menores
de edad Basilio II y Constantino VIII, con dos princesas búlgaras.

Dos de los hijos de Pedro fueron enviados a Constantinopla como negociadores y rehenes de honor.
Mientras tanto, Pedro logró obtener el retiro de las fuerzas de Kiev por incitar a los aliados tradicionales de
Bulgaria, los pechenegos, para atacar a la misma Kiev.

La invasión del príncipe de la Rus Sviatoslav fue un duro golpe para el Imperio búlgaro, que por 971 perdió
sus provincias orientales del Imperio bizantino.

A pesar de este éxito temporal y la reconciliación con Bizancio, Bulgaria se enfrentó a una nueva invasión
de Sviatoslav en 969.

Los búlgaros fueron derrotados otra vez, y Pedro sufrió un derrame cerebral, que le llevó a abdicar y
convertirse en monje. Murió el 30 de enero de 970.

Se le permitió a Boris regresar de Constantinopla, donde estaba como rehén de lujo, a Bulgaria y sentarse
en el trono de su padre.

Boris fue incapaz de contener el avance de Kiev, y se vio obligado a aceptar a Sviatoslav como su aliado y
convertirse en rey títere, volviéndose en contra de los bizantinos, y el emperador bizantino Juan I Tzimisces
avanzó hacia el norte, penetrando en Moesia y poniendo sitio a la capital búlgara de Preslav, siendo que
los búlgaros se unieron a los rusos en la defensa de la ciudad, los bizantinos lograron incendiar las
estructuras de madera y techos de los arqueros, y tomaron la fortaleza.

Boris se convirtió ahora en un cautivo de Juan I Tzimisces, quien junto con su familia y el contenido del
tesoro imperial búlgaro en el año 971, paso a vivir en Constantinopla.

En una ceremonia pública en Constantinopla, Boris fue ritualmente despojado de su insignia imperial y se
le dio el título de la corte bizantina de magistros como compensación y las tierras búlgaras en Tracia y la
baja Mesia ahora se convirtieron en parte del Imperio bizantino y se encontraban bajo los gobernadores
bizantinos.
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Pero los bizantinos no pudieron hacer valer su control sobre las provincias occidentales de Bulgaria, ya que
estas permanecieron bajo el dominio de sus propios gobernantes, y especialmente de una familia noble
liderada por cuatro hermanos llamados Cometopuli llamados David, Moisés, Aron y Samuel.

El movimiento fue considerado como una "revuelta" por el emperador bizantino, pero aparentemente se
veía como una especie de regencia por el cautivo Boris II. Cuando empezaron a invadir territorios vecinos
bajo el control bizantino, el gobierno bizantino recurrió a una estratagema destinada a poner en peligro la
dirección de esta revuelta.

Éste permitió que participaran Boris y su hermano Román, que había sido castrado por el emperador
bizantino y dejarles escapar de su cautiverio de honor en la corte bizantina, con la esperanza de que su
llegada a Bulgaria pudiera causar una división entre los Cometopuli y otros líderes de Bulgaria.

Como Boris y Román penetraron en la región bajo control búlgaro en 977, Boris desmontó y se adelantó a
su hermano y confundido como un noble bizantino por su atuendo, Boris recibió un disparo en el pecho por
una patrulla fronteriza sordo muda, pero Román logró identificar a los otros guardias y fue debidamente
aceptado como emperador, desde el año 977 y hasta el año 997, estando en cautiverio bizantino desde el
año 991, pero los asuntos militares quedaron en manos de Samuel, que era el hermano menor de la dinastía
Cometopuli.

La batalla de la Puerta de Trajano fue un enfrentamiento entre los ejércitos bizantinos y búlgaros, al mando
de Samuel, en el año 986 y fue la mayor derrota de los bizantinos, dirigidos por el emperador Basilio II.

En el año 988 Bulgaria obtiene la región Griega de Epiro, tomándosela al Imperio Bizantino.

El ejército bizantino asedió Sofía, sin éxito y tuvo que retirarse a Tracia, pero el ejército búlgaro los rodeó
en las montañas de Sredna Gora y el ejército bizantino fue aniquilado y Basilio II escapó a duras penas.

Posteriormente Bizancio cayó en una guerra civil, agravada por el conflicto con los fatimíes en Siria,
aprovechando Samuel para en 995 liderar una campaña contra Tesalónica, la segunda ciudad del Imperio
bizantino.
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La Batalla de Tesalónica, se llevó a cabo mediante una emboscada organizada por Samuel, quien ordenó a
sus soldados a cavar zanjas, obstáculos y otras trampas fuera de la ciudad y dejó la mayor parte de su
ejército allí, para asaltar la fortaleza con una pequeña fuerza separada.

El gobernador bizantino, el dux Gregorio, envió parte de sus fuerzas bajo su hijo, Asotio, para alejarlos y
Samuel entonces llevó a cabo una retirada engañosa, cayendo los bizantinos en la trampa que había
preparado.

Rodeados y sin salida, el destacamento bizantino fue devastado. Cuando Gregorio supo sobre el peligro que
corría su hijo, él y sus tropas intentaron rescatarlo, pero fueron derrotados y el gobernador muerto, mientras
que su hijo fue capturado.

El zar Samuel, quien había asumido, en el año 997 y hasta el año 1014.

A pesar de esta victoria, Samuel no intentó sitiar Salónica, y en su lugar se aventuró al sur, en el Thema de
Hellas para una expedición de saqueo, llegando a capturar Larissa y llegar a Corinto, pero tuvo que
enfrentarse a las tropas bizantinas bajo el mando de Nicéforo Urano, en la batalla de Esperqueo, que tuvo
lugar en el año 997, a orillas del río del mismo nombre en el centro de Grecia actual, con una victoria
aplastante del ejército bizantino.

En el año 998, Samuel inició una gran campaña contra el principado serbio de Duklja para evitar una
alianza entre el príncipe Jovan Vladimir y los bizantinos. Cuando las tropas búlgaras llegaron a Duklja, el
príncipe serbio y su pueblo se retiraron a las montañas. Samuel dejó parte del ejército al pie de las
montañas y llevó a los soldados restantes a sitiar la fortaleza costera de Ulcinj. En un esfuerzo por evitar el
derramamiento de sangre, le pidió a Jovan Vladimir que se rindiese. Después que el príncipe se negara,
algunos nobles serbios ofrecieron sus servicios a los búlgaros y, cuando quedó clara que la resistencia era
bastante inútil, los serbios se rindieron. Jovan Vladimir fue exiliado a los palacios de Samuel en Prespa.
Las tropas búlgaras procedieron a pasar a través de Dalmacia, tomando el control de Kotor y marcharon
hasta Dubrovnik. A pesar que no tomó Dubrovnik, devastaron los poblados circundantes. El ejército
búlgaro luego atacó a Croacia con el apoyo de los príncipes rebeldes Krešimir III y Gojslav y avanzaron al
noroeste hasta Split, Trogir y Zadar, luego al noreste a través de Bosnia y Raška y regresaron a Bulgaria.67
Esta Guerra Búlgaro-Croata permitió a Samuel instalar monarcas vasallos en Croacia.
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La hija de Samuel Teodora Kosara se enamoró del cautivo Jovan Vladimir. La pareja se casó después de
obtener la aprobación de Samuel, y Jovan regresó a sus tierras como un oficial búlgaro, junto con su tío
Dragomir, en quien Samuel confiaba.68 Mientras tanto, la princesa Miroslava se enamoró del cautivo
bizantino Ashot y amenazó con suicidarse si no se le permitía casarse con él. Samuel lo concedió y designó
a Ashot como gobernador de Dirraquio.69 Samuel también selló una alianza con los magiares cuando su
hijo mayor y heredero, Gabriel Radomir, se casó con la hija del Gran príncipe de los Húngaros Géza

En el año 1001, Basilio II envió un gran ejército bajo el patricio Teodorocano y Nicéforo Xifias al norte de
los Montes Balcanes para tomar las principales fortalezas búlgaras en la zona.

Las tropas bizantinas recapturaron Preslav y Pliska, poniendo el noreste de Bulgaria una vez más bajo el
dominio bizantino y al año siguiente atacaron en dirección opuesta, marchando a través de Tesalónica para
arrancar Tesalia y las partes meridionales del Imperio búlgaro.

Aunque el comandante búlgaro de la fortaleza de Veroia, Dobromir, estaba casado con una de las sobrinas
de Samuel, entregó voluntariamente el fuerte y se unió a los bizantinos.

Los bizantinos también capturaron la fortaleza de Kolidron sin luchar, pero su comandante Dimitar Tihon
logró retirarse con sus soldados y unirse a Samuel.

La ciudad más cercana, Serbia, no cayó tan fácilmente; Nikulitsa su gobernador organizó bien a los
defensores ya que lucharon hasta que los bizantinos penetraron los muros y los obligaron a rendirse.
Nikulitsa fue llevado a Constantinopla y recibió el título de patricio, pero pronto se escapó y se reunió con
los búlgaros. Nikulitsa intentó retomar Serbia, pero el asedio no tuvo éxito y fue capturado y encarcelado
de nuevo.

Basilio II reconquistó muchas ciudades de Tesalia y obligó a la población búlgara de las zonas
conquistadas a reubicarse en la zona de Voleron entre los ríos Mesta y Maritsa.

Edesa resistió durante semanas, pero fue conquistado tras un largo asedio. La población fue trasladada a
Voleron y su gobernador Dragshan fue llevado a Tesalónica, donde fue comprometido con la hija de un
noble local. No dispuesto a casarse con un enemigo, Dragshan tres veces trató de huir a Bulgaria y fue
finalmente ejecutado.
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Las tropas bizantinas conquistaron la importante ciudad de Vidin, en el año 1003, en la zona noroccidental
y marcharon hacia el sur, por el valle del Morava destruyendo los castillos de Bulgaria por su camino.

Basilio II llegó a las proximidades de Skopie y se enteró de que el campamento del ejército búlgaro estaba
situado muy cerca, en el otro lado del río Vardar, ocurriendo la batalla de Skopie en el año 1004, donde
fue atrapados por sorpresa, no pudiendo resistir dejando el campamento y a Samuel en su tienda de
campaña, en manos del enemigo.

Los bizantinos no aprovecharon ninguna ventaja decisiva de su victoria. Saquearon la zona, y luego
marcharon hacia el este y sitiaron Pernik. El sitio fue un desastre y Basilio II fue obligado a regresar en
Bizancio, ya que su gobernador, Krakra, no fue seducido por las promesas de un título nobiliario y las
riquezas de Basilio, y defendió exitosamente la fortaleza. Los bizantinos se retiraron a Tracia después de
sufrir grandes pérdidas.

Esto hizo que Samuel se rehiciera y atacara la segunda ciudad más importante bizantina y en la batalla de
Salónica tendiera una emboscada al gobernador de Salónica Ioannes Chaldus cerca de su ciudad y lo
capturara.

Pero este éxito no pudo compensar las pérdidas que los búlgaros habían sufrido en los últimos cuatro años.
Los reveses en la guerra desmoralizaron a algunos de los comandantes militares de Samuel, especialmente
los nobles bizantinos capturados.

Ashot, el yerno de Samuel, gobernador de Dirraquio, estableció contacto con el influyente local bizantino
Juan Criselio, el suegro de Samuel. Ashot y su esposa abordaron uno de los barcos bizantinos que fueron
sitiadoras de la ciudad y huyeron a Constantinopla. Mientras tanto, Chryselios entregó la ciudad al
comandante bizantino Eustacio Dafnomeles en 1005, consiguiendo el título de patricio para sus hijos.

Entre los años 1006 y 1007, Basilio II penetró profundamente en las tierras dominadas por los búlgaros y
en el año 1009 las fuerzas de Samuel fueron derrotadas en Kreta, al este de Tesalónica, en la Batalla de
Kreta.

En el año 1014, Samuel decidió detener a Basilio antes de que pudiera invadir todo el territorio búlgaro y
construyó una muralla gruesa de madera en los desfiladeros de todo el pueblo de Klyuch para impedir el
camino del enemigo, a través del río Strumitsa, por el que pasaban las tropas.
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Cuando Basilio II inició su siguiente campaña en el verano de 1014, su ejército sufrió numerosas bajas
durante el asalto del muro.

Mientras tanto, Samuel envió fuerzas bajo su general Nestoritsa para atacar a Tesalónica con el fin de
distraer a las fuerzas de Basilio fuera de esta campaña.

Nestoritsa fue derrotado cerca de la ciudad por el gobernador Botaniates, que más tarde se unió al grueso
del ejército bizantino cerca de Klyuch, en la Batalla de Tesalónica.

Luego de varios días de continuos intentos por romper el muro, un comandante bizantino, el gobernador de
Plovdiv Nicéforo Xifias, encontró un paso alterno y, el 29 de julio, atacó a los búlgaros por la retaguardia.

A pesar de la desesperada resistencia los bizantinos derrotaron al ejército búlgaro y capturaron a unos
14.000 soldados, según algunas fueron 15.000.

Basilio II envió de inmediato fuerzas bajo su comandante favorito Teofilacto Botaniates a perseguir a los
búlgaros sobrevivientes, pero el bizantino fue derrotado en una emboscada tendida por Gabriel Radomir,
quien mató personalmente a Botaniates, en el barranco del sur de Strumitsa.

Luego de la batalla de Kleidion, Basilio II ordenó que los soldados búlgaros capturados fueran cegados y
que uno de cada 100 hombres se quedara con un solo ojo con el fin de llevar al resto a casa. Los soldados
ciegos fueron enviados de regreso a Samuel quien al parecer sufrió un ataque cardiaco al verlos y murió
dos días después, el 15 de octubre de 1014.

Este salvajismo dio el emperador bizantino el sobrenombre asesino de búlgaros.

POLONIA
Desde el siglo V hasta el año 962, los polacos eran una tribu eslava occidental, que por el siglo VIII
ocupaban la cuenca del río Warta en la región de Gran Polonia. El nombre de la tribu parece originarse con
la palabra eslava para el campo, 'polje', que define una amplia llanura en una zona de karst o lecho de roca
soluble como la piedra caliza. Formaban parte del grupo lingüístico letón de eslavos occidentales que
ocupaba gran parte de Europa oriental y central, incluyendo Polonia, Alemania Oriental, Bohemia y
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Moravia. Ellos no deben ser confundidos con los polacos orientales que ocupaban el territorio cerca de
Kiev y que participaron en la creación de la Rusia.

Los polacos (125) miran como fundador de su monarquía a Lesko I, cuyos descendientes ocuparon el trono
de Polonia bajo el título de duques durante unos trescientos años, hasta Popiel II.

Cracus o Gracus I, rico noble seleccionado para gobernar, se conoce como el fundador de Cracovia.

Por el siglo VIII, los pequeños estados eslavos están comenzando a surgir, y se unen y se expanden a lo
largo del próximo siglo. Bálticos occidentales también ocupan regiones de Polonia, sobre todo alrededor
del Vístula inferior.

Posteriormente fueron gobernantes de Polonia Gracus II, al que mató su hermano en el año 700, Lech II,
quien al conocerse éste hecho es depuesto.

A continuación asume Wenda, (una reina), quien defiende con éxito su país de un príncipe teutónico
invasor llamado Rudiger que está demandando su mano en matrimonio. Tras su derrota cae sobre su
espada, y Wenda es pronto superada con la tristeza y la depresión por la pérdida de una figura tan noble.
Ella asiste a un sacrificio a los dioses y de inmediato se lanza desde el puente en el Vístula. El campo
circundante es aparentemente llamado Vandalia en su honor, aunque el nombre se utiliza en realidad
mucho antes de esa fecha Un período de división y las luchas intestinas sigue.

Hasta el año 760, reina Lesko I, quien murió sin dejar herederos, y posteriormente, hasta el año 810, Lesko
II, un ex campesino, gobernante bueno y fuerte.

Del año 810 al 815, Lesko III, su hijo, a partir del 815 y hasta el año 830, gobiernan Popiel I / Pepelek /
Pompilio / Osserich, fundando la ciudad de Cruswitz.

Los legendarios Popielids gobiernan Polonia durante la primera mitad del siglo noveno. El último de ellos
es el cruel Popiel II (830 a 842) que fue expulsado del poder a causa de su mal manejo del estado,
incluyendo su incapacidad para defender la tierra de los ataques vikingos. Él es sustituido por Piast, cuyo
nombre sugiere que su familia había sido previamente administrador o mayordomo de palacio. Al igual que
sus homólogos de los francos, los alcaldes carolingios, los Piast se hacen con el control del gobierno.
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El más antiguo de los Piastos conocidos en cualquier fuente es Chościsko. Se le menciona en la primera
Crónica polaca, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum (Los Hechos de los Príncipes de
Polonia) por Gallus Anonymus.
El hijo de Chościsko es Piasto, que es el primero de los primeros duques Piastos de los polacos.
El pueblo de Giecz es el centro principal de este estado polaco temprano.
Del año 842 al 860, gobierna Polonia el duque Piasto Kolodziej (el Wheelwright), hijo de Chościsko,

Del año 860 al 892, el duque Zicmovito, su hijo, quien fue un príncipe muy belicoso que rechazó los
ataques de los vecinos, muriendo en el año 892.

Le sucedió su hijo Lestko IV, hasta el año 913, sucediéndole su hijo Zicmomislao, tan indolente como su
padre, quien murió en el año 964.

También su hijo, en el año 964, fue el sucesor, Micislao, el primer gobernante documentado de los polacos,
quien aceptó la religión cristiana. También es la figura responsable de la unión de varias de las tribus
eslavas occidentales de la región, y de la formación de un ducado que se eleva rápidamente al Reino de
Polonia. Repudió siete concubinas que no le habían dado hijos y se casó con Drambuca, hija del duque de
Bohemia, contra quien sostuvo guerras, muriendo en el año 999. El emperador Otón III, le obligó a
reconocerse vasallo del imperio.

Su hijo, Boleslao I (nacido alrededor del año 966), amplió temporalmente el ducado de Polonia sobre
Lusacia, Bohemia, Moravia y Eslovaquia, gobernando del año 992 al 1024.

A partir del año 997, efectúa una serie de intentos fallidos de conquista de los prusianos.

Entre el 7 y el 15 de marzo del año 1000, se lleva a cabo el Congreso de Gniezno (la capital de Polonia, y el
emperador alemán Otón III establece un arzobispado en Gniezno con tres nuevos obispados en Cracovia
para la Pequeña Polonia, Wroclaw de Silesia y Pomerania Kolobrzeg para, además reafirmar el antiguo
obispado en Poznan.
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En el año 1002, cuando fallece Otón III, Boleslao I se hace cargo de Lusacia y la marcha de Meissen,
territorio fronterizo entre Polonia y Turingia.

Entre los años 1003 y 1004, Boleslao I se convierte en duque de Bohemia y el título trae consigo Moravia y
Eslovaquia, en el año 1018, se firmó en Budziszyn un tratado de paz con el emperador Enrique II (Henry II
el Santo), a través del cual, se ratifica el control de Polonia sobre Lusacia y Meissen (así como Galicia). En
el mismo año, Alemania y Hungría apoyan una expedición contra Kiev y Boleslao I obtiene la victoria.

Boleslao I declara el reino de Polonia el 25 de diciembre1024, con la bendición del Papa Juan XIX, y será
coronado el 18 de abril de 1025 en Gniezno. La capital seguirá dividida entre Gniezno y Poznan,
falleciendo el 17 de junio del mismo año.

PRINCIPADO DE KIEV
En el año 862 (126) Ruriko, señor poderoso de los Variges, nación vecina al mar Báltico, entró a la cabeza
de un ejército en Rusia, a pedido de sus habitantes que necesitaban defenderse de los Khosares, que
habitaban en las costas del mar Negro. A partir de ese momento fue reconocido como Soberano de Rusia y
anteriormente soberano de Nóvgorod, falleciendo en el año 879, dejando un hijo menor de edad, llamado
Igor, quien le sucedió bajo la regencia de su tío Oleg.

Incorporó a sus estados el Principado de Kiev, matando a los dos príncipes que lo poseían, sometiendo a
diversas naciones, obligando a los griegos a pagar tributo.

Realizó un desembarco en el puerto Euxino, en las costas de Grecia, con grandes pérdidas, debiendo
reembarcarse. En el año 945, se levantaron las naciones tributarias, a las que habían sometido, falleciendo
en batalla.

Le sucedió su hijo Sviatoslav, bajo la tutela de su madre Olegha, que en el año 955, pasó a Constantinopla,
donde recibió el bautismo y tomó el nombre de Helena, pero no pudo convertir a su hijo que continuó en el
paganismo.

En el año 971 Sviatoslav, penetró en las tierras de los griegos e hizo tributario al emperador Zimisquio,
falleciendo en una batalla contra los patzinaces en el año 972.
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Sviatoslav, repartió entre sus tres hijos sus reinos, pero le sucedió su tercer hijo Wladimiro, debido a que
sus dos hermanos mayores perecieron, el segundo en un combate que tuvo con el primero y el primero en
quedó prisionero en otra batalla y fue muerto por Wladimiro.

Por lo cual reunió todos los estados en que reinaba su padre, y abrazó el cristianismo, recibiendo el
bautismo de manos de unos misioneros griegos en Constantinopla, en el año 987.

Murió en el año 1015, repartiendo sus estados entre sus doce hijos.

HUNGRIA
Indica Miklós Székásy (127), que ―Hungría es un país situado exactamente en el centro de Europa.
Los húngaros vivían hace unos 2000 años cerca de los Montes Urales, junto con sus pueblos parientes,
finlandeses y estonios, quienes se dirigieron hacia el noroeste, mientras que los húngaros, un pueblo que no
es ni germánico, ni eslavo, ni latino, migraban hacia el sudoeste. Su lugar de residencia en los siglos VII y
VIII estaba en Lebedia, entre los ríos Don y Dniester, al sur de la triple frontera actual entre Rusia, Ucrania
y Belarus.

Empujados por pueblos salvajes del oriente y enclavados entre el imperio Bizantino y los búlgaros,
decidieron migrar hacia el occidente, para asentarse en su territorio actual entre 895 y 896, aunque
probablemente efectuaron asentamientos allí ya en décadas anteriores. En la cuenca de los Cárpatos nunca
hubo antes un estado estable, ni los romanos, ni los hunos, ni pueblos germánicos pudieron crearlo. Sólo el
pueblo avaro, un pueblo uralo-altaico, pariente de los húngaros, pudo establecer un imperio de unos 300
años de duración, hasta ser derrotados por Carlomagno al principio del siglo IX. Al llegar las tribus
húngaras encontraron sólo restos de pueblos dispersos: avaros, germanos, como godos y gépidas y varios
eslavos, cuya resistencia fue fácilmente superada. De manera que a partir de fines del siglo IX los húngaros
se establecieron en su lugar de residencia actual y por esto en 1996 se celebraron los 1100 años de la
fundación del estado húngaro.

Cerca de un siglo después los húngaros se convirtieron al cristianismo y en el año 1000 fue coronado el
primer rey húngaro, San Esteban, con una corona enviada por el papa Silvestre II. Este hecho tuvo un gran
valor simbólico, porque a pesar de ser cortejado por Bizancio, Hungría eligió el cristianismo occidental y
no el ortodoxo oriental.
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Además el rey húngaro demostró de esta manera su independencia del imperio germano-románico, de
quien en siglos posteriores dependían varios soberanos electores del emperador, como el rey de Bohemia,
el príncipe de Austria y varios príncipes alemanes.

Hungría llegó a ser un país profundamente católico y la casa real de la dinastía Árpád, cuyo descendiente
era San Esteban, dio varios santos más a la iglesia: su hijo, San Imre, Sanctus Emericus en latín, o bien
Emérico, Amerigo y Aimeric en otros idiomas. En la época del Renacimiento fue un santo muy venerado y
su nombre fue impuesto a Amerigo Vespucci, famoso explorador y geógrafo, quien hizo varios viajes al
nuevo continente entre 1498 y 1502 y de quien se nombró América. Así el nombre de nuestro continente
proviene de este santo húngaro, quien murió muy joven en 1031‖.

Indica Timea Bánki (128) que después de desaparecer Atila la cuenca de los Cárpatos quedó bajo el
dominio de pueblos germánicos: al este del Tisza se establecieron los gépidos; los ostrogodos también
entraron en Panonia, aunque poco después y bajo la dirección de Teodorico siguieron su ruta hacia Italia;
quienes sí se asentaron fueron los lombardos. Estos últimos, en el siglo VI, pidieron la ayuda de los avaros
contra los gépidos, y juntos los destruyeron en 567 y establecieron un Estado en el área del Danubio.

A continuación los recién llegados comenzaron a hostigar a los lombardos, quienes se vieron obligados a
emigrar hacia el norte de Italia. Los avaros eran un pueblo cuyo comportamiento mostraba rasgos de
parentesco con la cultura de los húngaros: existía el sistema de gobierno del doble principado, tenían
alojamiento de invierno y de verano, se dedicaban a la crianza de animales y la artesanía estaba
desarrollada, sobre todo la orfebrería. A comienzos del siglo IX las discordias internas y las presiones
exteriores comenzaron a deteriorar el Estado avaro, que fue completamente destruido en la primera década
del siglo IX por los francos de Carlomagno y los búlgaros mandados por Krum. Se sabe que todavía se
encontraban en Panonia en el año 871, pero desde entonces su nombre no vuelve a ser mencionado por los
cronistas. Parece que se mezclaron con otros pueblos de la región.

Las tribus húngaras se separaron del imperio Jázaro alrededor de los años 830 y 840, y se adhirieron a ellos
tres tribus cabardias. La mayor parte de esta agrupación siguió su ruta hasta el último establecimiento
anterior a la cuenca de los Cárpatos: Etelköz, región al noreste del mar Negro, entre los ríos Dniéper,
Dniéster y Prut. Aquí los húngaros establecieron contactos con los pueblos eslavos, que vivían en la orilla
del Dniéper. También por entonces nació la alianza entre las siete tribus húngaras, la llamada alianza de
sangre. Según la leyenda los siete jefes hicieron chorrear un poco de su propia sangre en un cáliz de vino,
del que los siete bebieron simbolizando una alianza fraternal que evitaría de esta manera los desacuerdos
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internos y formaría una unidad más estable y una dirección más centralizada. En cuanto al sistema de
mando, seguía existiendo el heredado de la época del Kanato Jázaro: el kende (príncipe sacro) era Almos, y
el cargo de Gyula era desempeñado en aquel entonces por Kurszán.

Durante el siglo IX hubo varias luchas en la cuenca de los Cárpatos: las más importantes fueron entre los
moravos y otros eslavos dirigidos por Pribina; y por otra parte entre los moravos dirigidos por Svatopluk y
los francos orientales de Arnulfo en 892. En cada conflicto los participantes pidieron ayuda a los húngaros
que vivían en aquella época en Etelköz, y ellos, con la esperanza de obtener saqueos valiosos, aceptaron
ayudarles y de paso tuvieron la posibilidad de conocer la región. Después de la muerte de Svatopluk
Moravia decayó, así que no existió ningún estado fuerte que hubiera podido obstaculizar la Conquista de la
Patria. En el año 894 los húngaros también intervinieron en otro conflicto, la guerra entre León el Sabio,
emperador bizantino, y Simeón, rey de Bulgaria. La diplomacia de Bizancio los sobornó para que atacasen
a los búlgaros, pero esta medida fue hábilmente contrarrestada por Simeón, quien recurrió a su vez al
soborno de los pechenegos para que atacasen a los húngaros.

En el año 797 Hungría fue ocupada por los eslavos (128), y posteriormente fue ocupada por los magiares y
onigures, provenientes de Asia, y los llamaron los Panonios Húngaros, el caudillo de esta conquista fue
Almos quien fue hijo del Príncipe Ügyek y su esposa Emese, quien se decía descendiente de Atila, que
gobernó a los magiares entre 858 y 895, y los condujo a través de Eurasia hasta los montes Cárpatos,
encabezando a los otros líderes: Huba, Tas, Töhötöm, Előd, Kond y Ond, llevaba a una nación semi
nómada de 300.000 personas.

En el año 893, el emperador bizantino León VI el Sabio envió pronto a Niketas Skleros, uno de sus
embajadores, a negociar con los húngaros de Árpád en la región meridional del Danubio una posible
alianza contra el Imperio Búlgaro.

En 894 Árpád firmó un tratado con Svatopluk I, el Príncipe de la Gran Moravia, para expulsar de la Cuenca
de los Cárpatos a las fuerzas francas.

En 894 se concluyó la alianza entre el Imperio Bizantino y el Principado de Hungría, y las fuerzas de Árpád
atacaron al zar Simeón I de Bulgaria. El ejército húngaro estaba al mando de Kurszán, el cogobernante del
Principado, y tras varios enfrentamientos, las fuerzas búlgaras sufrieron una terrible derrota ante los
húngaros y renunciaron a los territorios al sur del Danubio.
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Sin embargo, durante las siguientes batallas los búlgaros en crisis hicieron una alianza con los pechenegos
y atacaron a los húngaros que se habían asentado en las regiones al norte en el Etelköz. Sin poder
defenderse, los húngaros se vieron forzados pronto a huir hacia el oeste, a los territorios en el sur del
Principado de la Gran Moravia.

Atravesaron el paso Verecke en las montañas al este de Transilvania, en el año 895, donde se asentaron, y
pronto se extendieron por toda la Cuenca Panónica, donde estaban protegidos de los pechenegos y los
búlgaros.

Después de asentarse en la cuenca, el imperio de Árpád se solidificó prontamente tras vencer a líderes
menores locales, apoderándose de los restos de la Gran Moravia.

Luego de esto, los húngaros continuaron efectuando incursiones contra el reino de Francia Oriental (que
posteriormente será el Sacro Imperio Romano Germánico), pasando a ser la nueva amenaza bárbara en
Europa, quemando aldeas y tomando fortalezas.

Luego de comandar varias campañas militares exitosas y de llevar a los húngaros desde la región de
Etelköz en Asia Central hacia las laderas exteriores de la Cuenca de los Cárpatos, este murió sacrificado en
un rito pagano para asegurar así el éxito de su hijo Arpad y su nación.

En el año 907, Árpád se hallaba a la cabeza de las tropas y chocó contra los ejércitos del rey Luis el Niño
en la Batalla de Bratislava. Los húngaros estaban decididos a extender sus dominios hacia el río Enns, y
precisamente luego de este enfrentamiento, que daría la victoria a los húngaros, sus dominios llegaban
hasta más allá del río (hacia el Oeste). Las tropas germánicas se vieron forzadas a huir, e incluso el príncipe
de Baviera y el obispo Theotmar de Salzburgo cayeron en la batalla.

Después de la contienda, los húngaros aseguraron el territorio que habían conquistado luego de derrotar al
imperio de Moravia (902-906), los cuales pretendía el emperador germánico anexionar a sus dominios.
A Arpad, le sucedió su hijo Zolta o Zoltan, en el año 907, los hermanos mayores de Zolta habían muerto en
guerras, siendo él el único sobreviviente para ascender al trono por lo que fue puesto bajo la tutoría de los
jefes húngaros Botond, Lehel y Bulcsú, famosos guerreros.
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El 3 de agosto de 908, Zolta derrotó a los ejércitos aliados de Burckhard, conde de Turingia, el conde Egino
y Rodolfo, Obispo-Príncipe de Wurzburgo, quienes fueron matados durante la batalla de Eisenach, que
tuvo lugar en la región de Turingia.

El ejército húngaro se había adentrado en suelo suabio y destruyeron la ciudad de Freising, pero de regreso
a Hungría, se vieron forzados a enfrentar el 11 de agosto de 909 a Arnulfo de Baviera en la Batalla junto al
río Rott, un conflicto armado abierto menor donde serían vencidos y huirían a su patria

Posteriormente, tuvo lugar en el año 910, la primera batalla de Lechfeld, donde las tropas de Luis fueron
vencidas nuevamente por los húngaros, que regresaron en el año 911, robando y quemando todas las
ciudades suabias y francas a su paso, cruzando más allá del río Rin y atacando Burgundia, con lo que
crearon la sensación de ser una amenaza indetenible en Europa.

En los próximos años se registraron constantes razias de los húngaros, así como devastaciones de poblados
alemanes. En el año 913 los húngaros cruzaron el río Rin y arribaron a Burgundia, donde prosiguieron su
campaña y de regreso destruirían varias aldeas en suelo suabio. Cuando cruzaban al territorio de Baviera,
fueron rodeados junto al río Eno, en la Batalle del Río Eno, donde los húngaros acorralados entre el río y
las fuerzas germanas y no pudieron hacer uso de los arcos y finalmente fueron derrotados. Junto con el
victorioso Duque Arnulfo se hallaban también los señores suabios Erchanger y Berthold, así como el conde
bávaro Udalrich.
Indica Timea Banki (130) que ―Los húngaros nómadas, desde sus anteriores asentamientos, solían
emprender correrías e incursiones con el único objetivo de saquear y convertir los lugares atacados en
tributarios. También en ocasiones estos actos se hicieron por encargo de algún aliado. Durante la época de
la conquista de la Patria húngara, Europa occidental vivía fragmentada, debilitada por la anarquía feudal.
Después de la desmembración del imperio franco se estaban empezando a formar nuevos estados, por eso
uno de los objetivos preferidos de los húngaros era atacar los territorios de los francos orientales (Baviera,
Sajonia), aunque también llegaron a territorios occidentales del Imperio franco, a Hispania e Italia. Hacia el
sureste siguieron luchando contra Bizancio y el Estado búlgaro (reyes y príncipes varias veces recurrieron a
la ayuda de las tropas húngaras). El objetivo central de las correrías fueron los lugares donde esperaban
encontrar objetos de mucho valor: palacios, iglesias y monasterios, de ahí que en el siglo X naciera una
nueva plegaria: ―De las flechas de los húngaros, protégenos Señor‖. Las riquezas que obtuvieron de esta
manera no se conservaron: los húngaros fundieron los metales preciosos y sus orfebres hicieron nuevos
objetos, joyas o decoraciones a su gusto. Además de piezas de valor y telas lujosas, hicieron muchos
193

prisioneros. Algunos fueron utilizados en trabajos de producción, y otros vendidos en los mercados de
esclavos en Asia. El éxito de las correrías húngaras se debía a la inusual táctica militar utilizada. En
aquellas luchas se enfrentaban las tropas de caballería ligera húngara, muy hábil y disciplinada, con las
tropas de armadura pesada de los occidentales, acostumbrados a las formaciones cerradas. Los jinetes
húngaros realizaban ataques fulminantes contra el enemigo, después simulaban una retirada general
separándose en dos alas, las líneas del enemigo que les perseguía se deshacían con la esperanza de la
victoria, y a una señal definida los húngaros se volvían, cercaban al enemigo con las dos alas y arrojaban
sobre ellos una fuerte e intensa lluvia de flechas. Una de las habilidades de los húngaros era saber tirar
flechas hacia atrás, mientras cabalgaban hacia adelante. Y utilizaban además el llamado arco de reflejo, que
era apto para lanzarlas con más fuerza y a mayor distancia…. Las correrías, además de para obtener
riquezas, sirvieron también como válvula de escape a las tensiones que empezaban a surgir en la sociedad
húngara. El nuevo territorio no ofrecía tanto espacio como las anchas estepas, no era apto para seguir el
método de la ganadería trashumante. Durante el proceso de establecimiento las mejores tierras y las
praderas más ricas fueron ocupadas por los más poderosos (jefes de los clanes), aumentando las diferencias
económicas ya existentes, mientras los húngaros comunes libres, siguiendo los valores tradicionales de los
guerreros esteparios, trataban de enriquecerse por medio de los saqueos, consiguiendo valiosos botines‖.

Siguiendo con las correrías de los húngaros por Europa, ocurre la batalla de Puchen que fue el conflicto en
el cual los húngaros vencieron a Enrique I el Pajarero, rey de Francia Oriental, en el año 919 y le obligaron
a pagar tributo, hasta que éste rehusase hacerlo en 932.

Al rechazar Enrique I, el pago del tributo, los húngaros enfrentaron en el año 933, luego de movilizar sus
ejércitos a la ciudad germánica de Merseburgo. El ejército húngaro estaba al mando de los caudillos Lehel
y Bulcsú, quienes servían a Zolta, pero Enrique I demostró gran madurez y táctica en la batalla de
Merseburgo, y los derrotó.

El asedio de Lérida, ocurrió en el año 942, y duró 8 días, cuando un grupo de guerreros húngaros llegaron
en una incursión a través de Europa hasta el noreste de Al-Ándalus e intentaron tomar la ciudad de Lérida
bajo control musulmán, pero por falta de alimentos y forraje, así como por considerar difícil la victoria, los
húngaros abandonaron el sitio de la ciudad y continuaron saqueando e incendiando aldeas.

Entre los guerreros, hubo algunos que se convirtieron al islam, y el califa de Córdoba los empleó como su
guardia personal.
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Alrededor del año 943, las tropas musulmanas finalmente derrotaron en varias ocasiones a los
merodeadores húngaros y muchos regresaron a su hogar, en las llanuras de Panonia.

Taksony hijo de Zolta y antes de tener el mando del Principado húngaro, lideró en el año 947 un ataque
contra Berengario II de Italia y cobró impuestos del reino de Italia para los húngaros.

El sucesor de Zolta fue Falicsi, su padre fue Jutocsa, hijo de Árpád y reinó del año 948 al 955, en que
falleció en la Segunda Batalla de Lechfeld, siendo el siguiente sucesor en el trono fue su primo Taksony,
hijo de Zolta, del año 955 a 972.

La segunda batalla de Lechfeld, ocurrió el 10 de agosto del año955, fue un decisivo encuentro armado que
enfrentó a los húngaros, comandados por el harka Bulcsú y sus lugartenientes Lehel y Súr, con el ejército
del futuro germánico Otón que gracias a esta victoria recibiría los apoyos necesarios para conseguir la
autoridad imperial, desaparecida a la muerte de Lotario.

El campo de batalla Lechfeld se ubica al noroeste de la actual Augsburgo, en una llanura junto al río Lech.
La batalla concluyó con la aplastante victoria del rey germánico, quien había hecho las paces con los otros
príncipes y luego reunido un gran ejército. La batalla significó el fin de las incursiones húngaras en la
Europa Central.

Para hacer frente la invasión de los magiares, Otón había logrado reunir un ejército de ocho mil hombres.
Las tropas imperiales estaban divididas en ocho divisiones de caballería pesada, de unos mil hombres cada
una, con la siguiente composición "nacional": tres de Baviera, dos de Suabia, una de Franconia, cuyos
hombres habían sido recientemente derrotados por las tropas sajonas del emperador, y una de Bohemia bajo
el mando del príncipe Boleslav. La octava división, comandada por el emperador Otón I el Grande y
levemente más grande que las otras, incluía a sajones, turingios y a la guardia personal del rey.

La victoria del emperador Otón I el Grande, renovador del Sacro Imperio de la Dinastía Sajona, emperador
después de un largo interregno, llegó en un momento crítico. Muchas décadas de vandalismo de los
magiares sobre Germania e Italia habían destacado la incapacidad de los Otón convocó a unos ocho mil
hombres para luchar contra la invasión.

Las tropas imperiales estaban divididas en ocho legiones (divisiones) de caballería pesada, de unos mil
hombres cada una, con la siguiente composición "nacional": tres de Baviera, dos de Suabia, una de
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Franconia (cuyos hombres habían sido recientemente derrotados por las tropas sajonas del emperador) y
una de Bohemia bajo el mando del príncipe Boleslav. La octava división, comandada por el propio
emperador Otón I el Grande y levemente más grande que las otras, incluía a sajones, turingios y a la
guardia personal del rey.

En un movimiento evidente de bloqueo de la ruta de escape de los magiares, Otón cruzó el río Lech por el
norte de Augsburgo, forzando el levantamiento del sitio que estaban practicando los magiares, que, al verse
copados, iniciaron el regreso a sus bases de Panonia hacia el sur, por la orilla izquierda (occidental) del río,
mientras el ejército imperial lo hacía por la orilla derecha (oriental) para ponerse entre la horda y Hungría.
Después de la muerte de los principales líderes, y del Príncipe húngaro Falicsi, el Principado de Hungría
cambiaría de mando y Taksony sería elegido jefe supremo quien comenzó el proceso de sedentarización y
procuraría establecer relaciones pacíficas con el emperador germánico.

Taksony, fue sucedido por su hijo, Geza del año 972 al 997, quien fue el jefe supremo nominal de las siete
tribus magiares y de las tierras situadas en la Cuenca de los Cárpatos. Intentó integrar a Hungría dentro de
la Europa cristiana, sentando las bases para la construcción del Estado según el modelo occidental, y
permitió la llegada de misioneros cristianos al Principado de Hungría, luego de firmar un tratado de paz en
973 con el emperador germánico Otón I en Quedlinburg.

Su política pacifista fue reforzada por los matrimonios dinásticos (lo que era bastante natural para la época)
entre sus hijos y miembros de otras casas reales, todo ello con el fin de reafirmar la autoridad de los
magiares en la Depresión de Panonia. En otoño del año 974, San Adalberto de Praga arribó a Hungría y
cristianizó a Géza y a su familia según el rito católico romano.

Después de haber acabado Geza (131) con los saqueos, una parte de los húngaros libres que hasta entonces
habían servido como guerreros se vieron obligados a participar en la producción; sus señores empezaron a
exigirles tributos y aumentó el círculo de las poblaciones al servicio del príncipe cerca de las haciendas
principescas. En suma, empezó el proceso de desaparición de los húngaros comunes libres.

Géza de Hungría falleció en el año 997 y de inmediato, Cupan, un pariente lejano suyo, se alzó contra el
heredero Esteban, ya que según las leyes antiguas húngaras, el miembro mayor de la familia heredaba el
trono del Principado, sin importar que fuese hijo o descendiente directo del fallecido monarca. Por otra
parte, según las costumbres cristianas introducidas por Géza, el heredero sería el hijo mayor de éste. Así,

196

Cupan intentó reclamar el trono húngaro por medio de las leyes antiguas y su alzamiento concluyó en la
batalla de Veszprém, donde Cupan fue vencido, ejecutado y posteriormente descuartizado.
Esteban gobernó como Gran Príncipe entre los años997 y 1000, y posteriormente como rey de Hungría
entre los años 1000 y 1038.

Esteban tuvo que enfrentarse a Gyula señor de Transilvania en el año 1003, en la Batalla de Szászváros
acabando con la organización tribal de esa región. San Esteban y su comandante Doboka derrotaron a
Gyula y Transilvania sería recuperada y de inmediato se establecería el obispado de Transilvania.

Y a Ajtony, señor de las regiones del sur, quien no aceptaba totalmente las reformas impuestas por Esteban,
y cobraba impuestos sobre la sal propiedad del rey, la cual provenía de Transilvania y los ejércitos reales
comandados por el líder Csanád vencerían y darían muerte a Ajtony en la Batalla de Nagyősz en 1008,
consolidando más aún el poder de San Esteban en los territorios húngaros del Sur. Con las victorias
Esteban consiguió la superioridad de fuerzas en el país.

En el año 1018, San Esteban se alió con el emperador bizantino Basilio II, para llevar a cabo una campaña
contra el zar búlgaro Samuel. La batalla concluiría con una victoria para San Esteban y personalmente
vencería a Keán, uno de los líderes de los búlgaros.

El emperador germánico Conrado II en el año 1030 atacó al reino húngaro, buscando someterlo como su
vasallo y Emérico, hijo de Esteban, chocarían en la Batalla de Győr, donde las tropas de Conrado II que se
habían adentrado en territorio húngaro se vieron enfrentados a serios problemas por la escasez de alimentos
y provisiones, debido a que la víspera de la invasión, los húngaros quemaron y destruyeron sus propios
alimentos y se retiraron hacia el este del reino.

De esta forma, los alemanes tuvieron dificultades para atravesar los pantanos y estepas del oeste de
Hungría, chocando cerca de la ciudad de Győr contra las tropas húngaras dirigidas por Emerico y la derrota
fue inminente y se vieron forzados a retirarse de inmediato, siendo perseguidos por los húngaros hasta
Viena. En 1031 Esteban y Conrado II firmaron un tratado de paz.

Con el establecimiento de la organización estatal Esteban continuó y completó las labores iniciadas por su
padre, el príncipe Géza, siguiendo el ejemplo del Imperio franco en la creación de un estado feudal
cristiano. Las tierras que habían pertenecido a los jefes derrotados fueron expropiadas e incorporadas a las
posesiones del rey. La preponderancia del poder centralizado se vio garantizada por la circunstancia de que
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dos terceras partes de las antiguas posesiones de los clanes pasaron a la Casa de Árpád: esto explica el
concepto de reino patrimonial.
―Esteban I (132) creó el sistema de los comitados reales como unidad territorial en vez de los
asentamientos tribales, que antes eran ocupados por los linajes. El centro de cada uno era un castillo fuerte,
cuyo comes lo era a la vez de todo el comitado, y como tal jefe militar de la provincia. Recaudaba y
administraba los tributos, aduanas y otros ingresos reales; y era el juez de los súbditos que habitaban en
este territorio. Dos tercios de los ingresos pertenecían al rey y un tercio quedaba para cubrir los gastos
provinciales… La defensa de las fronteras, asunto de vital importancia, fue encomendada a los pueblos
asentados en las regiones fronterizas (gyepû), donde diferentes obstáculos naturales o artificiales servían
para impedir el paso de los intrusos. Estas poblaciones aliadas, por ejemplo los székely, cabardios,
cumanos, jazones, uzos y pechenegos, habían pedido en varias ocasiones, desde la conquista de la Patria,
establecerse bajo la protección húngara. Desde el punto de vista social empezó a formarse la capa de los
grandes propietarios de latifundios: descendientes de los anteriores jefes tribales y caballeros feudales de
origen extranjero. En sus leyes Esteban reconoció tanto la propiedad privada obtenida recientemente como
la heredada. A lo largo del siglo XI la proporción de los grandes propietarios aumentó a causa de las
donaciones. La capa media de la sociedad húngara estaba formada por los milites, dueños de pequeños
dominios que trabajaban con sus siervos. Los libres que perdían sus tierras tenían dos opciones: mudarse a
las regiones fronterizas para conseguir otras, o solicitar el amparo de un señor a cambio de servicios
feudales, pero conservando su libertad personal, ya que en el siglo XI la línea divisoria más importante
estaba entre los libres y los siervos. Estos últimos trabajaban en los latifundios de los señores
completamente subordinados a ellos, pero desde finales del siglo XI se empezó a observar un cambio en su
situación: una parte de ellos recibió un manso a cambio de servicios feudales. La equiparación entre los
libertos (esclavos liberados que siguieron viviendo bajo dependencia de sus señores) y los libres que
acabaron bajo dependencia de un señor feudal empezó en el siglo XII‖.

REINO DE BOHEMIA
El nombre de Bohemia (en Checoeslovaquia) deriva de los boyos, un pueblo celta que habitaba aquella
zona alrededor del siglo V a. C.. Los boyos se mezclaron con los marcomanos hacia el siglo I d.C.; también
formó parte del romano. En el siglo VII los eslavones (133), acaudillados por Szecho ocuparon Bohemia y
la conservaron aunque tributarios de los Reyes de Francia. Su primer duque es Primislao.
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El primer Přemyslida histórico fue el duque Bořzivorgio, quien sucedió a su padre Hostivito en tiempo del
Emperador Arnoldo, que cedió al rey de Moravia el tributo que Bohemia le pagaba. Fue bautizado en el
año 894 por San Metodio y por este motivo fue destronado por sus súbditos quienes colocaron en su lugar
al duque de Bilín Stoymiro, pero luego fue restablecido en su cargo, y al cabo de 37 años renunció,
retirándose a un castillo.

Lo sucedió su hijo Spitigneo I, bajo la tutela de dos condes, en el año 895 participó en la Dieta imperial
que se celebró en Augsburgo, en la que rechazó pagar tributo a Conrado I de Alemania y en la que se alió
con Arnulfo I el Malo. Durante su mandato apoyó la propagación del cristianismo en sus tierras. En el año
903 derrotó a los húngaros, que amenazaban la frontera oriental de sus dominios. Murió en el año 907, sin
haber dejado hijos y lo sucedió su hermano Uratislao I, que fue proclamado duque, siendo menor de edad,
bajo la tutela de un gobernador.

Uratislao I, puso en estado de defensa a Bohemia contra los húngaros que querían dominarla y falleció en
el año 916, sucediéndole su hijo Wenceslao I, a la edad de 8 años y su madre Drahomira se apoderó del
gobierno, armando una cruel persecución contra los cristianos.

El caos se apoderó del ducado de Bohemia y el duque Arnulfo de Baviera se aprovechó de esas
circunstancias para invadir el país durante la primavera de 922. Wenceslao accedió al trono dos años más
tarde.

Enrique I el Pajarero quiso entonces invadir Bohemia pero Venceslao le propuso firmar un pacto de no
agresión cuya paz costó 129 vacas y 500 talentos de plata por año, algo habitual en esa época: Venceslao
prefería la paz a la guerra. Muchos compañeros del soberano, incluido su hermano Boleslao, aceptaron a la
fuerza este proceder.

Wenceslao transformó la sociedad checa no sólo en lo concerniente a la religión, sino también modificando
el sistema judicial, y reduciendo las condenas relativas a la pena capital o a la tortura.

Boleslao I, ávido de poder y ayudado por muchos cortesanos conspiró contra su propio hermano
atrayéndole a la fiesta de los patrones de la iglesia que se celebraba en la ciudad de Stará Boleslav, no lejos
de Praga. Desarmado, Venceslao fue atacado por su hermano y otros conspiradores que le mataron el 28 de
septiembre del año 938 delante de la puerta de la iglesia.

199

Tres años más tarde Boleslao I de Bohemia arrepentido, hizo llevar los restos de su hermano al interior de
la catedral de San Vito, en Praga.

Otón el Grande, para vengar la muerte de Wenceslao, le declaró la guerra a Bohemia, que terminó en el año
950, cuando Boleslao firmó la paz con Otón, y paso a ser vasallo del rey germano y a pagar tributo al
imperio.

Envió soldados checos a la gran victoria contra los húngaros en la Batalla de Lechfeld el 10 de agosto de
955.

También ayudó a Otón a aplastar un levantamiento de eslavos en el bajo Elbe en 953, y expandió su poder
a Silesia, Lusacia y Moravia, y dado el crecimiento de la fuerza de los polacos en el norte de sus fronteras,
arregló el casamiento de su hija Dubrawka con el príncipe Piast Mieszko I en el año 965.

A su fallecimiento en el año 967, se sucedió su hijo Boleslao II, el Piadoso, que hizo florecer la religión
cristiana, teniendo que hacer la guerra a los paganos en su reino, que se habían sublevado, y en el año 995,
Boleslao y sus aliados Vršovci tomaron Libice en el sur de Bohemia y masacraron a la dinastía Slavník,
familia que había sido el rival principal de los Premyslidas en su lucha por el poder en Bohemia,
asegurando con el triunfo brutal de Boleslao la unidad de Bohemia bajo un sólo monarca, y siempre la
religión es una buena excusa.

En el año 975 apoyó a Otón II en su guerra civil contra Enrique II de Baviera y en el año 977 Boleslao
atacó Baviera otra vez, pero esta vez, Otón II le previno que se anexionase esas tierras.

Las guerras entre Polonia y Bohemia continuaban durante este período, y conquistó Silesia alrededor del
año 990, falleciendo en el año 999, asumiendo su hijo Boleslao III, quien perdió todas las conquistas de su
padre, fue atraído por su primo Boleslao I el Bravo, duque de Polonia, a su corte, y quebrantando la fe y
seguridad, le hizo quemar los ojos y degollar a toda su comitiva, en el año 1002, siendo dominada Bohemia
por Polonia.

Lo envió de vuelta a Bohemia, renunciando y asumiendo su hermano Jaromiro, quien no pudiendo resistir
la invasión de su primo el duque de Polonia, se retiró durante dos años a Sajonia e imploró la ayuda del
emperador Henrique II, este le dio socorros, con lo que pudo poner en fuga al usurpador.
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Fue restablecido en el trono en el año 1006 y hasta el año 1012, en que su hermano Udalrico, le destituyó y
cegó por las quejas dadas sus vejaciones a sus súbditos y extranjeros.

ESTADOS BÁLTICOS
Los estados bálticos se refieren a tres países ribereños del mar Báltico, que son Estonia, Letonia y Lituania,
la región fue ocupada por los eslavos Polabos, que eran un conjunto de tribus eslavas que vivían a lo largo
del río Elba, entre el Mar Báltico y los Sudetes y sustituyeron a las tribus germánicas que habían emigrado
de los siglos I al VI durante la era de las grandes migraciones, que se regían por monarquías tribales.

A través del continente europeo, la costa de Letonia fue conocida como un lugar para obtener ámbar y
hasta entrada la Edad media, el ámbar era más valioso que el oro.

Su área de asentamiento permaneció bastante estable a lo largo del siglo VIII y Carlomagno contrató a los
obroditas como aliados en su campaña contra los sajones rebeldes de Holstein.

Muchas de las tribus eslavas se convirtieron en dependencias del Imperio Carolingio y los francos crearon
la Marca Sorbia para defenderse contra los sorbios.

Una expedición al territorio eslavo estuvo dirigida por Carlomagno, en el año 798.

Campañas alemanas contra los eslavos comenzaron en serio durante la dinastía Otónida. Henry the Fowler
atacó a los eslavos en varias campañas con su caballería. Durante los reinados de Enrique I y su hijo Otón I,
se establecieron varias marcas para proteger las adquisiciones del este.

Tras la muerte de Gero en el año 965, la Marca Geronis se dividió en la Marca del Norte, la Marcha de
Lusacia, y la Marca de Turingia, esta última dividida en las de Zeitz, Merseburg, y Meissen.

Obispados como Magdeburgo, Brandemburgo y Havelberg se crearon para apoyar la conversión de los
eslavos al cristianismo.

Después de la derrota de Otón II en la batalla de Stilo en el año 982, los paganos eslavos se rebelaron
contra los alemanes al año siguiente, y destruyeron los obispados de Havelberg y Brandenburgo.
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Algunos eslavos avanzaron sobre el Elba en territorio sajón, pero se retiraron cuando el duque cristiano de
Polonia Mieszko I, los atacó desde el este.

El Sacro Imperio Romano sólo conservó el control nominal sobre los territorios eslavos entre el Elba y el
Oder.

A pesar de los esfuerzos de los misioneros cristianos, la mayoría de los polabos vieron a Jesús como un
"dios alemán" y permaneció pagana.

PAISES BAJOS - HOLANDA
Los restos más antiguos de la población de Frisia (proto-frisones) en los Países Bajos se remontan a finales
de la Edad del Bronce en 700 a. C, (134) lo que hace que los frisones sean una de las tribus más antiguas
que aún sobreviven en Europa y su origen en alrededor de 1000 a. C., probablemente se encuentra en el sur
de Escandinavia, junto con los otros pueblos germánicos.

En los Países Bajos, con la caída del Imperio Romano, tribus como el Canninifates y la Batavi, se
fusionaron con la tribu más grande de los frisones, mientras que algunas comunidades migraron hasta el sur
de Gran Bretaña.

A partir del año 600 se forma el reino frisio, también conocido como Magna Frisia, que fue un antiguo
reino en lo que ahora son los Países Bajos y el norte de Alemania.

El primer rey del que se tiene conocimiento es Aldgisl, con el que los frisones entraron en conflicto con el
mayordomo de palacio franco Ebroín, en las antiguas fronteras fortificadas romanas.

Aldgisl consiguió mantener a los francos a distancia con su ejército y en el año 678 dio la bienvenida al
obispo inglés Wilfrid, que, comenzó la cristianización de las tierras germánicas, aunque la primera misión
se aborta rápidamente debido a que el rey Redbad, quien reinó del año 678 al 719, ferozmente pagano no
lo acepta y comienza la feroz enemistad contra los reyes merovingios.

Bajo Redbad, las disputas se volvieron a favor de los francos: en el año 690 los francos se alzaron
victoriosos en la batalla de Dorestad derrotando al ejército merovingio al mando del mayordomo de palacio
Pipino de Herstal.
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Pero posteriormente, Frisia es conquistada por el reino de los francos merovingios, aunque Redbad sigue
resistiendo hasta su muerte.

Los francos particionan el área en tres regiones: Frisia Oriental (entre los ríos Lauwers y Weser - más tarde
parte de Alemania); Frisia Media (entre Vlie y Lauwers); y Resto de Frisia (todo al oeste de la Vlie (el
brazo de mar importante, esencialmente para los lugares comerciales como Dorestad en la Holanda
moderna).

Después de la muerte de Pipino en el año 714, se inicia la guerra intestina entre sus nietos, sus
patrocinadores y su hijo legítima Carlos Martel, Redbad aprovechó de la lucha por la sucesión en las tierras
de los francos y recuperó el sur de Frisia y declaró la independenciay devasta los enclaves cristianos que
han sido impuestas a Frisia por los francos y unidades Willibrord del país. El obispo se retira a Echternach.

Posteriormente, hizo un tratado con el mayordomo de palacio franco Ragenfrid en el año 716 para que sus
ejércitos pudieran entrar en tierras francas hasta Colonia, donde obtuvieron la victoria en la batalla de
Colonia.

El ejército volvió hacia el norte con un gran botín de guerra. Redbad hizo planes para invadir el reino de los
francos, por segunda vez, y movilizó un gran ejército, pero antes de que pudiera hacerlo, cayó enfermo y
murió en el otoño de 719.

Asumió como rey en el año 719 y hasta el año 734 Eadgils II o Poppo, rey Independiente.

En el año 733 Carlos Martel envió un ejército contra los frisones. El ejército de Frisia se retiró a Eastergoa.
Al año siguiente tuvo lugar la Batalla de Boarn, donde Martel trasladó un ejército a través de la Aelmere
con una flota que le permitió navegar hasta a De Boarn.

Los frisones fueron derrotados en la batalla, y su rey Eadgils II o Poppo es asesinado.

Los vencedores comenzaron a saquear y quemar los santuarios paganos y Carlos Martel regresó con un
gran botín y quebró para siempre el poder de los reyes de Frisia.
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Los francos se anexionaron de las tierras de Frisia entre el Vlie y el río Lauwers. Conquistaron el área este
del Lauwers en el año 785, cuando Carlomagno derrotó a Widukind.

Los carolingios establecieron en Frisia el gobierno de grewan, un título que ha sido vagamente relacionado
con el de condado en su sentido inicial de gobernador más que en el de señor feudal

Los dos últimos reyes o son títeres o administradores merovingios y son Gundebold del año 734 al 777 y
Radbold II del año 777 al 806. Los frisones, que pasaron a ser Condado del Imperio Carolingio, sufrieron
en gran medida el ataque vikingo danés, siendo destruida la zona costera local, el Mar Fresicum.
Dorostates, la principal ciudad comercial de por lo menos desde el siglo VI, conocido como Dorestad en el
siglo IX sufrió especialmente.
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REINO BURGUNDIO EN ESCANDINAVIA: DINAMARCA-NORUEGA- SUECIA FINLANDIA- ISLANDIA Y GROENLANDIA:

Indica Jordanes (135) este mismo océano inmenso acoge igualmente en su parte ártica, es decir,
septentrional, una gran isla cuyo nombre es Escandia y el pueblo llego al continente europeo después de
salir del corazón de esta isla como un enjambre de abejas. El Océano baña sus costas. Está situada enfrente
del rio Vístula, que, tras nacer en las montanas sármatas, desemboca en el Océano septentrional, enfrente
de Escandia, por medio de tres brazos que dividen Germania y Escitia. En la parte oriental del interior del
continente existe un extenso lago, desde el que, como surgido de una especie de vientre, fluye el rio Vagi
en dirección al Océano. En su parte occidental esta circundada por un mar inmenso; por el norte también la
rodea el mismo Océano inmenso e innavegable, del que surge una especie de brazo que revuelve las aguas
para formar el mar Germánico. Tolomeo menciona siete pueblos que la habitan, aunque son más, a saber,
en su parte ártica se asienta el pueblo adogit, están allí también los pueblos escrerefenos, los suehanos, que,
como los turingios, se sirven de excelentes caballos. Después viene una multitud de naciones diversas, los
teustes, los vagot, los bergio, los hallin, los liotidas, que se asientan todos ellos en regiones llanas y fértiles
y a causa de esto son devastados por las incursiones de otros pueblos. Luego están los ahelmil, los finaitas,
los fervir, los gautigodos, raza de hombres fieros y dispuestos siempre a combatir; después vienen los
ostrogodos, mezclados también con los greotingos. Todos ellos viven en las rocas que han excavado a
modo de refugios, como las fieras salvajes. Más lejos de estos están los raumaricos y los ragnaricos, los
finos, sumamente pacíficos, más afables que los demás pobladores de Escandia, y semejantes a ellos son
los vinovil. En este grupo de pueblos se suele colocar también a los otsuetidas, aunque superan a los
restantes en estatura, y también a los daneses, procedentes de su misma estirpe, que expulsaron de sus
tierras a los hérulos, y que reivindican para sí un nombre privilegiado entre todos los pueblos de Escandia
en virtud de su elevada estatura. Por lo demás, hay que situar también en esta zona a los granios, auganzos,
eunixos y telas, rugos, arotos y ranios, que tuvieron como rey a Rodulfo no hace muchos años, quien,
despreciando su propio reino, marcho al lado de Teodorico, rey de los godos, y encontró lo que echaba de
menos. Asi pues, estos pueblos, superiores a los germanos en fuerza y valor, combatían con una fiereza
propia de bestias salvajes.

Por lo cual Jordanes indica que los godos, uno de los grupos étnicos más importantes, eran originarios de
Escandia o Escandinavia, desde donde migraron en busca de mejores tierras para ellos y sus familias, a
Europa central, sometiendo y conquistando los pueblos a los que iban llegando debido a su fuerza y valor.
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La Era Vikinga (800–1050 d.C.), se caracterizó por una significativa expansión de actividades, en el caso
de Suecia, en gran medida hacia el este. Muchas expediciones vikingas partieron de Suecia, tanto para
saquear como para comerciar a lo largo de la costa del mar Báltico y de los ríos que se adentraban
profundamente en lo que hoy conocemos como Rusia. Los vikingos viajaron hasta los mares Negro y
Caspio, donde desarrollaron vínculos comerciales con el Imperio Bizantino y los reinos árabes. El
cristianismo llegó a Suecia con una misión encabezada por Ansgar, quien llegó al país en el siglo IX; sin
embargo, el país no fue cristianizado sino hasta el siglo XI.

El interés vikingo (136) sueco por la exploración en las tierras eslavas del este de los Estados bálticos se ha
ido acumulando desde hace algún tiempo y en el año 862, Rurik se establece en Nóvgorod fundando el
gran Principado de Kiev. Según fuentes medievales, Rurik había nacido en la orilla del mar Roslagen de
Uppland, parte de Suecia y en la frontera con el borde nororiental del territorio habitado por los suecos.

866: Haroldo Harfagr unifica por primera vez a Noruega.

En el año 870, el rey finlandés Faravid aliado con Haroldo Harfagr de Noruega lucha para conquistar el
territorio Finlandés de Carelianos al este. Es alrededor de este punto en el tiempo que los suecos comienzan
a interesarse en las tierras finesas y comienzan a llegar a lo largo de la costa, con los colonos suecos, con
dominación eventual de Österland, que se considera para ser directamente parte de Suecia. Al norte, la gran
franja de territorio que abarca toda Finlandia moderna y los dos tercios septentrionales de Suecia todavía se
conoce como Kvenland, y está ocupado por fineses y suecos.

En el año 873, según se menciona en la saga de Egil Skallagrímson Faravid, rey de Kvenland, aliado de
Thorolf Kveldulfsson (que era un jefe de impuestos del rey Noruega) le ayudó a luchar contra las
invasiones carelianos y ssobre la base de los documentos medievales, esta guerra tiene lugar durante el
invierno de los años 873 y 874 y en el año 874, se establecen colonias vikingas en Islandia.
Indica Alfredo López Serrano (137), que ―Una presencia indeseada en ese mundo europeo occidental fue
la de los vikingos…. La llamada ―era vikinga‖ comienza tras el asalto del monasterio inglés de Lindisfarne,
el 793, aunque sin duda hubo pequeñas escaramuzas hostiles poco antes, como la de tres embarcaciones
danesas en Wessex en 789, cuyos tripulantes mataron al funcionario que salió a recibirlos pensando que
venían con intenciones comerciales, algo que había sido habitual cuando los pobladores del Norte
aparecían por las costas inglesas desde los tiempos del Imperio romano. El carácter de su presencia en las
costas había cambiado. En 794, fracasan en su asalto al monasterio Yarrow, y al año siguiente 120 barcos
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siembran el terror en el occidente marítimo francés. En los años posteriores no habrá lugar en las costas
atlánticas libre de sus ataques….Si bien al principio todos pertenecían a un solo pueblo escandinavo,
hablaban la misma lengua, el noruego antiguo, compartían los mismos dioses y héroes primitivos, y
llevaban el mismo estilo de vida, el de granjas aisladas sometidas a duras condiciones climáticas, las
expediciones vikingas contribuyeron a su diferenciación y a la formación de grandes reinos y varias
conciencias nacionales. Las rutas que eligen son diferentes según sean noruegos, daneses o suecos. Buscan
cosas diferentes, en lugares diferentes, por lo que es muy arriesgado considerar iguales a todos los
vikingos….La imagen del vikingo radicalmente violento cuadra perfectamente con los berserkers, un
cuerpo especial de combate cuyos miembros incluso llegaban a consumir sustancias alucinógenas
procedentes de hongos (amanita muscaria…), para hacer más violenta y alocada su conducta en combate.
Este grupo nunca consiguió la integración plena en la sociedad vikinga cotidiana, salvo en la época de
mayor pasión saqueadora. En los períodos de paz vivían aislados o eran procesados y ejecutados por sus
fechorías y ataques contra otros vikingos….Los vikingos eran, pues, los pueblos germánicos del norte, que
habían quedado bastante aislados del resto de tribus germánicas por las condiciones geográficas y por las
incursiones de eslavos y de otros pueblos orientales al comienzo de la Edad Media.

Por lo general, habitaban en granjas que, cuando no estaban aisladas, se arremolinaban de forma
desordenada, formando poblados sucios en donde no se puede hablar propiamente de urbanismo (sólo
podríamos exceptuar los campos militares bien organizados de Dinamarca y algunas ciudades comerciales
suecas)…. La vida cotidiana de los hombres consistía en trabajar en la ganadería y en la agricultura, y
desde la primavera quizás enrolarse en alguna correría para volver a punto de la cosecha si todo salía bien,
con el objetivo siempre de acumular recursos, comida (y bebida) para el invierno…. Desde la simplicidad
original, pronto la sociedad acrecentó las divisiones entre sus diferentes grupos sociales: nobles, libres y
esclavos. Estos últimos (traells) en su mayoría eran prisioneros de guerra o descendientes de ellos (ya que
los hijos de una esclava son también esclavos aunque su padre sea un hombre libre)….

¿Cuáles fueron las razones que impulsaron a los vikingos a salir de Escandinavia a buscar riquezas y
dominio territorial en toda Europa y en América?

Una combinación de factores permite explicar este hecho de enorme importancia para la historia europea.

Ante todo, el aumento de población y la presión demográfica, iniciada con el cambio climático del siglo
VII y VIII, conduce a la búsqueda de nuevas tierras. Pero además hemos de considerar el progreso
tecnológico que se vivió por entonces en Escandinavia: la existencia de hierro, su extracción y comercio,
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permitió la elaboración masiva de armamento y el contacto con otros pueblos del exterior. Igualmente, los
avances en la construcción naval, la versatilidad de sus barcos, lanzaron a los vikingos fuera de sus
fronteras… Aunque no participaran en ellas la mayoría de la población, las expediciones de saqueo fueron,
desde luego, muy importantes para la prosperidad de los vikingos. La expedición se costeaba por un socio
capitalista, que recibía el 50% del botín, mientras el resto se lo repartían los guerreros participantes. Aparte
de oro, joyas, libros… monedas (más de cien mil monedas procedentes de todo el mundo conocido han
sido encontradas en Escandinavia), el botín principal lo constituyó el rescate de personas y las ventas como
esclavos, que ocasionalmente trabajaban en la agricultura….Los noruegos fueron los primeros que,
acuciados por la falta de tierras, se lanzaron no sólo al cabotaje, sino a la navegación de altura hasta los
archipiélagos de las Híbridas y las Órcadas, de los que se adueñaron, y después a la propia Gran Bretaña.
Tras conquistar la isla de Man, desde comienzos del siglo IX fueron implacables depredadores de las costas
de Irlanda y de Escocia. En 840, una flota comandada por el caudillo Thorgeir funda Dublín, que durante
más de tres siglos será la capital de un reino vikingo que servirá de base a futuros ataques sobre el
continente‖.

DINAMARCA
Los dinamarqueses (138) formaban parte de grupos tribales escandinavos que sufrieron divisiones en los
siglos cuarto y quinto. Como resultado, comenzaron a emigrar hacia el sur desde el sur de Suecia, entrando
en Jutlandia y la Península Címbrica en el siglo V, un movimiento hacia el sur relativamente pacífico que
sin embargo puso presión sobre los jutos y ángulos y contribuyó a su migración a Gran Bretaña.

El reino de Dinamarca (y quizás inicialmente más de uno) parece haber sido establecido por finales del
siglo V, pero los primeros registros de sus reyes es fragmentario. Sin embargo, algunos datos pueden ser
construidos a partir de los registros, en especial de los poemas del inglés antiguo, Beowulf y Widsith, y el
fragmento conocen comúnmente como La lucha en Finnesburg, variando las fechas y el orden de sucesión
de los reyes de una fuente a otra.

La dinastía dinamarquesa comienza con Dan, el Magnífico, legendario fundador del reino danés y fundador
de una nueva dinastía, es mencionado en varios textos medievales escandinavos, que establecen que es o
bien el hijo de DANP o uno de los hijos del rey Ypper de Uppsala (los otros dos son Nori, que más tarde se
gobierna Noruega y Østen, que más tarde se gobierna los suecos (posiblemente el Østen de finales del siglo
VI)).
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Dinamarca se encuentra en la península Címbrica en el norte de Europa, con Alemania al sur, y Noruega y
Suecia al norte. Los gobernantes de los reinos escandinavos emergen de orígenes legendarios, y los
primeros daneses se podrían encontrar en lo que hoy es el sur de Suecia. Las presiones demográficas
alrededor de los siglos cuarto y quinto de nuestra era, los obligaron a iniciar una migración de Dinamarca, a
Gran Bretaña de prácticamente toda la población de anglos y jutos.

Puede decirse que a partir del año 756, unos reyes generalmente aceptados por los estudiosos para extender
un solo dominio sobre toda Dinamarca, llamado según las fuentes Randver, quien reinó del año 756 al año
794. En esta etapa, los daneses también han absorbido las tribus que quedan después de los anglos y los
jutos habían emigrado a Gran Bretaña, incluyendo a los Aviones, Nuitones, Reudigni y Suardones.

En el año 794, Jarl Eystein de Suecia derrota un ataque de Eric y Agnar, dos de los hijos de Randver, pero
cae durante un ataque posterior efectuado por la esposa de Randvery los dos hijos restantes, uno de los
cuales es Björn Järnsida, Randver mismo fallece y Björn se convierte en rey de los suecos, asumiendo en
Dinamarca el hijo de Ranver, Sigrurd II del año 794 al 803.

Del año 804 al 810 asume Godofredo, quien aparece en lo que hoy es Holstein con una marina de guerra
para enfrentarse contra el ejército franco, que amenazan con invadir Dinamarca, y es responsable en una
segunda etapa de la reconstrucción a gran escala y el fortalecimiento de la Dinamarca y de la expansión
militar de Sliasthorp, ubicada en algún lugar de la frontera danesa sur.

Hemming, un sobrino de Godofredo, reina del año 812 al 827, en donde asume Canuto I o Harthacanute,
nieto de Sigrurd II, quien co reina junto con Eric I, quien es uno de una serie de gobernantes de los daneses
tras la muerte de su padre, algunos de los cuales parecen compartir el poder. Poco parece saberse sobre
Canuto I, pero por 827, Eric es el único gobernante restante y es el único rey de Dinamarca quien gobierna
hasta el año 854, donde es asesinado.

En el año 845, los daneses, se adentraron en el Sena y se lanzaron sobre París y Carlos el Calvo, rey de los
francos, se vio obligado a pagar fuertes tributos, lo que no impidió que asolaran Chartres y Tours.

En el año 852, una fuerza de 350 buques daneses navega en el estuario del Támesis en Inglaterra, ataca
Londres y pone en fuga a un ejército de Mercia comandado por Beorhtwulf. En el mismo año, Wessex gana
una famosa victoria sobre los daneses en Aclea (tal vez en Surrey), y luego una gran victoria en el mar
frente a Sándwich.
211

Entre los años 853 y 853, los daneses lanzan una campaña contra los Curonios. Sin embargo, como parte de
las temidas 'Vikingos del Este', los Curonios combaten a los daneses en una batalla naval, derrotándolos y
esclavizando a la mitad de su número. Tal vez esto lleva a una breve guerra civil en Dinamarca en el año
siguiente, que elimina muchos de los principales pretendientes al trono. Eric el niño, el hijo de Eric, cuya
fuerza está en la zona extremo sur de Dinamarca, incluyendo Hedeby, es uno de los pocos que sobreviven,
asumiendo el gobierno del año 854 al año 866.

Desde el año 857 la aactividad vikinga danesa en la cuenca del río Sena amenaza nuevamente París desde
una base en la Isla d'Oissel. Ellos son perseguidos fuera por los vikingos en el Somme que han sido
pagados por Carlos el Calvo de convertir guarda de caza. Mientras Carlos el Calvo recauda fondos de sus
súbditos desventurados que pagar por sus nuevos defensores, los vikingos Somme toman el verano libre
para ir asaltando a través del Canal. Parece probable que estos son los mismos asaltantes que saquean
Winchester en Essex antes de tomar hacia el norte a la Berkshire Downs, saqueando y quemando a medida
que avanzan. Los asaltantes, ven frenado por su botín, por los defensores, mientras que los supervivientes
huyen.

Ragnarr Lothbrok, Rey de Suecia del año 860 al 865 y al parecer, también de Dinamarca invadió en el año
865 el Este de la isla, donde impusieron la ley danesa.

Ivarr el sin hueso, rey de Dublín, y sus hermanos, los hijos de Ragnarr Lothbrok, lideran el primer ejército
vikingo que invade Gran Bretaña en busca de conquista en lugar de pillaje, y aterrizan en East Anglia, y
asolan el reino por un año antes de partir de Northumbria en el año 866.

En el año 867 se instala un rey títere, en la zona, y un Gran Ejército se mueve al sur, haciendo campaña
durante la primavera y el verano, East Anglia cae en el año 869, y la capital del Alt Clut es saqueada en el
año 870.

Ynys Manau también pasa a ser danesa, entre los años 870 y 871, estando el hermano de Ivarr, Bagsecg,
involucrado en los ataques, Bagsecg es asesinado en la batalla de Ashdown, donde Alfredo el Grande, rey
de Wessex en el año 871, consigue detenerlos, siendo rey de Dinamarca Sigurd II.

Al año siguiente un Gran Ejército está de vuelta en Northumbria y pasa el invierno a finales de 872 y
principios del 873 en Torksey en el río Trent en Lindsey, antes de moverse hacia el oeste en Mercia, donde
es derrotado en el año 874, siendo rey de Dinamarca Canute I.Más tarde ese mismo año el ejército se
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divide, la mitad ataca Cambridge y el resto va en dirección a la Tyne, y en el año 879, el ejército danés en
la dirección de Guthrumen Inglaterra formaliza su dominio de los territorios del este y del norte bajo la paz
de Wedmore. Guthrum asegura el reino danés de East Anglia, fundado coexistiendo con el reino
escandinavo similar formado de York.

El ataque más ambicioso sobre París se produce el año 885, siendo rey de Dinamarca, Harald II Parcus,
cuando unos treinta mil daneses se enfrentan a una reducida guarnición al mando del obispo Eudes. La
ciudad resistirá y se mantendrá el asedio durante el invierno. La llegada del rey Carlos el Gordo no resuelve
la situación, pero los vikingos remontan el Sena y pierden interés por París. Carlos el Gordo es destituido y
Eudes es coronado rey de los francos en medio del caos político.

Para mantener la paz de los ataques vikingos, Carlos III de los francos en el año 911, cuando era rey danés
Helgi, otorga territorio en el norte al caudillo vikingo danés, Rollo, resultando el ducado de Normandía que
resulta ser mucho más poderoso de lo que el rey podría haber temido.

Sin embargo (139), se seguirán produciendo expediciones hacia el interior o, como en 968, hacia el Sur,
aunque ahora tomarán como punto de origen Normandía. Este nuevo ambicioso ataque tuvo, como un siglo
antes, tres años de duración. El objetivo principal fue la Córdoba de Abderramán III, la ciudad y territorio
más ricos de Occidente por entonces, pero fracasaron otra vez sus intentos debido a la resistencia y
superioridad militar del califato andalusí.

El rey Olaf asume en Dinamarca, del año 900 al 920, fundando una nueva dinastía, se convirtió al
cristianismo, renunció parcialmente a sus correrías guerreras, y fue canonizado tras su muerte y tras el
saqueo y la colonización, llegaba la formación de Estados plenamente homologados en la Europa del
momento, un proceso muy frecuente entre todos los pueblos vikingos.

Con sede en Hedeby, los reyes de Dinamarca son los siguientes: Gnupa del año 920 al 935, Gyrd, y
Sigtrygg Gnupasson se menciona en 935,depuesto por Harthacnut del año 936 al 940, Gorm the Old, hasta
el año 957, donde asume su hijo, el primer rey cristiano, en el año 957 y hasta el año 985, Haraldo I,
también llamado Haroldo Diente de León Azul o Blue-Harald, Sueno, su hijo, se unió a un jefe de la tribu
de Fionia , quien defendía el paganismo y el 1 de noviembre 985 o 986, Harold fue asesinado por ellos en
combate.
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Del año 985 al 1014, ocupa el trono el rey Sueno I Forkbeard, y en el año 991, ocurre la batalla de Maldon
en la costa de Essex de Inglaterra, cuando las fuerzas de Olaf I (principal rival de Sueno por el trono de
Dinamarca y pronto a ser rey de Noruega) derrota a los habitantes de Essex. Los Vikingos comienzan a
exigir tributo en las tierras sajonas.

En el año 1000, el rey Olaf I Tryggvason de Noruega es atacado por un ejército unido bajo el mando de
Olaf III Skötkonung de Suecia y Sueno Forkbeard de Dinamarca, quienes derrotan a Olaf I en la batalla de
Svolder y dividen el país. Un conde danés de Lade, Eric hijo de Haakon, sostiene el trono noruego como
regente desde esa fecha, mientras que los suecos ganan territorios fronterizos de la parte de Trøndelag y
Bohuslän moderna.

En el año 1002, ocurre en Inglaterra una matanza de daneses que incluye a la hermana del rey de
Dinamarca, Sueno Forkbeard, lo que lleva a un ataque contra (Inglaterra en venganza por las fuerzas
danesas.

Del año 1013 al 1014, Sueno Forkbeard ocupa Inglaterra y el rey Inglés busca exilio en Normandía. La
ocupación termina con la muerte de Sweyn el 2 de febrero 1014, y el rey Ethelred lucha para expulsar a
hijo de Sweyn, Canuto, quien sin embargo obtiene el trono en el año 1017.

NORUEGA
Gran parte del área que conforma la moderna Noruega (140) había sido ocupada por tribus ugrofinesas e
indoeuropeas en el tercer milenio a. C., y se convirtió posteriormente, en el hogar de varios grupos
germánicos. El nacimiento de la nación Noruega moderna tuvo lugar después de la época de los vikingos,
junto con la llegada simultánea del cristianismo en Escandinavia y Fennoscandia. Antes de eso, los
escandinavos estaban contenidos por completo dentro del tercio meridional de Suecia y Noruega. El resto
era parte de un territorio definido conocido como Kvenland, que se extendía hasta el final este en la Rusia
moderna.

Al igual que en Dinamarca y Suecia, los gobernantes de Noruega (los nórdicos) surgieron de orígenes
legendarios. Hay menos ambigüedades y contradicciones en la lista de reyes de Noruega, sin embargo,
probablemente debido a que comienza mucho más tarde en el tiempo. Parece que es bastante seguro de que
la línea real de Noruega fue fundada por un rey refugiado de Suecia, huyendo de su patria durante un
período de superioridad danesa.
214

Nories el legendario fundador del reino de Noruega. Él es mencionado en varios textos medievales
escandinavos, que establecen que es o bien el hijo de DANP, o uno de los hijos del rey Ypper de Upsal (los
otros dos son Dan, quien más tarde gobierna Dinamarca y Østen, que más tarde gobierna a los suecos.
Una serie de pequeños reinos parecen haber surgido a lo largo de la costa sur-occidental de Noruega en el
siglo VI.

Haraldr hárfagri, padre de Harald, quien reina del año 866 al 872, lucha contra los reinos de Noruega
menores y se convierte poco a poco en dominante, obligando a los reinos de reconocer su gobierno que,
hacia el año 872, se ha completado, en el año 869 derrota a Vemund, rey de Firdafylke y lo asesina, en el
año 870 derrota a Gryting, rey de Orkdal, y durante este período, el rey Faravid de Kvenland se alió a los
noruegos para combatir a los Carelianos al este.

A partir del año 872, se forma la actual Noruega, que está en el borde occidental de Escandinavia, rodeada
por el oeste sólo por el Mar del Norte, por el sur por Dinamarca, mientras que Suecia se encuentra al este.
Finlandia se conecta a la frontera norte-este de Noruega, al igual que Rusia.

En el año 872, Noruega todavía sólo comprendía el tercio sur del país moderno, con la parte de la
formación de restos de un vasto territorio conocido como Kvenland. No fue sino hasta los últimos días de
la época de los vikingos y en el período medieval que las partes occidentales de Kvenland comenzaron a
ser absorbidas por Noruega. Los migrantes también llegaron a Noruega desde las tierras finesas hacia el
este en los siglos XVI y XVII. Por lo menos un par de cientos de miles de ciudadanos de Noruega moderna
son conocidos por ser descendientes de los finlandeses forestales.

A la muerte del padre de Harald, el reino de Raumarike fue unido por la fuerza a Noruega. Esto
probablemente ayudó a completar el control de Harald I de toda esa región después de que heredó el resto
de su padre.

La zona también fue reclamada por el rey Eric V Anundsson de Suecia, obligando Harald a invadir
Götaland para defender su propio derecho.

De hecho, muchos de los opositores de Harald se vieron obligados a abandonar el país y buscar refugio en
varios puestos de avanzada de Vikinga incluyendo las Islas Feroe, las islas Híbridas, Islandia, las Islas
Orcadas y las Islas Shetland y emprendió una expedición para eliminar algunos opositores, incluso de los
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puestos de avanzada en la propia Escocia.
A partir del año 900, Haralddivi de la responsabilidad de la gestión del reino, entre hijos (al menos doce) y
otorga la región sur-este, la región sur-oeste de la costa permanece bajo el control directo de Harald, la
larga franja costera noroccidental la gobiernan los condes de Lade, quienes llegan a ser actores importantes
en el Estado de Noruega a finales de siglo.

Harald asegura la sucesión al nombrar a su hijo favorito, Eric Bloodaxe como su sucesor del año 934 a 954
es rey, de Noruega primero y de York posteriormente. Ellos gobiernan juntos durante los tres años restantes
de vida de Harald y esto termina con la posibilidad de división dentro del reino, sin embargo, y no es hasta
aproximadamente el año 1030 que Noruega está unificada, sin duda.

Eric era un gobernante duro, que cae rápidamente en desgracia con la nobleza noruega. Cuando Haakon
regresa de Inglaterra, se le pide que tome el trono y Eric es desterrado y huye del país para convertirse en
un aventurero.

En el año 946 es invitado a Inglaterra para convertirse en gobernante del reino escandinavo de York y en el
año 948 es expulsado, regresa en el año 952 y es finalmente derrotado en 954, aunque para entonces ya ha
matado a muchos de sus rivales (que también resultan ser sus hermanos), incluyendo Björn Farmann,
abuelo de Harald Gudrødsson Grenske, el rey de Agder y Vestfold. Aun así, la derrota de Eric en el otro
lado del mar del Norte crea un reino totalmente unificado de Inglaterra.

Haakon I el Bueno es hermano, de Eric y es el primer rey cristiano de Noruega y reina del año 934 al 961,
lo sucede Harald II Graypelt, del año 961 al año 977, quien es hijo de Eric Bloodaxe, existiendo falta de
armonía en la nobleza Noruega, asesina al rey de Vestfold, Gudrød Bjørnsson, nieto de Harald I y abuelo
del rey Olaf II en su afán por unificar el reino.

Del año 977 al año 995, Haakon, conde danés pasa a ser regente del reino Noruego. En el año 982,
Groenlandia es descubierta por Eric el Rojo y la demanda para Noruega. En el año 991 ocurre la batalla de
Maldon en la costa de Essex de Inglaterra cuando las fuerzas de Olaf I, que pronto será rey de Noruega
derrotar a los ejércitos de Essex y los vikingos comienzan a exigir tributo a los sajones.

Olaf I Tryggvason, pasa a ser rey de Noruega del año 995 al 1000, en que es atacado por un ejército unido
bajo el mando de Olaf III Skötkonung de Suecia y Sweyn Forkbeard de Dinamarca. La pareja ha
determinado que Noruega será conquistada dividida entre ellos. Derrotan a Olaf I en la Batalla de Svolder y
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dividen el país. Un conde danés de Lade, Eric hijo de Haakon, sostiene el trono noruego como regente
desde este punto, mientras que los suecos ganan territorios fronterizos de la parte de Trøndelag y Bohuslän
moderna.

SUECIA
Gran parte de las zonas norte y central que componen la Suecia moderna (141) fueron ocupadas desde el
final de la última edad de hielo por Sami y kenes. Tras la llegada de tribus ugrofinesas y indoeuropeos en el
tercer milenio, también se convirtió en el hogar de varios grupos germánicos (en el tercio meridional de su
territorio) que hicieron un impacto en la historia del norte de Europa, e incluso más allá. El nacimiento de
la nación sueca moderna tuvo lugar después de la época de los vikingos, junto con la llegada simultánea de
cristianismo en Escandinavia y Fennoscandia. Antes de eso, los escandinavos estaban contenidos
enteramente dentro de las secciones muy del sur de Suecia y Noruega. El resto era parte de un territorio mal
definido y atestiguado conocido en los tiempos modernos como Kvenland, que se extendía hasta el final
este en la Rusia moderna.

La Suecia pre-cristiana fue el hogar de una amalgama de varias tribus y reinos de los pueblos germánicos,
entre ellos, gépidos, godos, hérulos, rugios, Scirii, vándalos y Warini, antes de emigrar a Europa oriental en
el siglo primero.

En el territorio de los suecos, los primeros reyes salieron de comienzos semi-legendarios. La primera
mención de los suecos en la historia proviene de Tácito en el año 98, que los llama Suiones. Jordanes en el
siglo VI los llama Suehans y Suetidi. Ellos inicialmente ocuparon la región de Seeland en lo que ahora es
más bajo el centro de Suecia, que es como se fueron nombrados: Sverige, el pueblo de Svea (y posteriores,
reino de Svea). Los primeros reyes eran todos Ynglings que representan los primeros gobernantes.

El lugar de nacimiento y el centro de gobierno del reino a principios de los suecos, sobre la base de muchas
pruebas, fue el área de Uppland, en la costa oriental (justo al norte de la actual ciudad de Estocolmo).
Uppland anteriormente había sido parte del territorio de Kvenland durante la época de los vikingos. Los
primeros suecos probablemente se trasladaron a la región desde el sur durante la segunda mitad de los
siglos IV, haciendo retroceder a la población kven que quedaba y creando un territorio sueco.

La lista tradicional de los reyes de la década de los suecos comienza con Frey-Yngvi, pero la lista sigue
siendo legendaria por lo menos hasta mediados del siglo V, transmitido por tradición oral solamente. La
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mayoría de estos primeros reyes nacieron y vivieron en Upsala y con frecuencia son llamados reyes de
Upsala, que es casi seguro que la extensión de su territorio temprano, tribal.

Existían alrededor del extremo norte de una tierra que fue ocupado por otras tribus, incluyendo los daneses
y gautas. Algunos otros reinos de Suecia como Götaland, Escania y Tiundaland, también existían, aunque
de acuerdo con las pruebas disponibles eran de corta duración.

Frey-Yngvi, es el primer rey de Upsala, en el año 254, conocido quien establece Upsala como la capital del
territorio de los suecos. Está a cargo de un período próspero que hace que su gente crea que él controla las
estaciones y el clima. Cuando él muere, sus condes construyeron un montículo sobre él y mantienen su
muerte en secreto durante tres años. Cuando la gente se entera de que ha muerto, pero la cosecha es todavía
buena, creen que lo seguirá siendo mientras su cuerpo permanece en Suecia. Por lo tanto, su cuerpo no es
cremado de acuerdo a la tradición. Los hombres del norte hacen sacrificios a él por una buena cosecha
durante cientos de años después.

Indica J. Le Bas (142),que al fallecimiento del rey Anund, su hijo Ingjald illråde alrededor del año 660,
hizo preparar un gran festín, honrando su ascensión al trono, e invitó a todos los caudillos, jarls y otros
altos personajes a una gran festividad en una nueva residencia, tan grande y suntuosa como la de Gamla
Uppsala. Se le bautizó como la casa de los siete reyes y había siete tronos. Algaut, el rey gauta de
Västergötland, Ingvar de Fjädrundaland con sus dos hijos Agnar y Alf, el rey Sporsnjall de Nerike y el rey
Sigvat de Attundaland atendieron la invitación pero se excusó Granmar de Södermanland. Según la
costumbre del tiempo para aquellos reyes y jarls que heredaba, Ingjald descansaba en el estrado hasta la
presentación del vaso para iniciar el banquete. Entonces se suponía que debía levantarse, tomar el vaso y
recitar votos solemnes, tras lo cual tomaría posesión del asiento de su padre. No obstante, en lugar de eso,
cuando trajeron el vaso tomó un cuerno de toro e hizo voto solemne de que engrandecería su reino el doble
por sus cuatro costados apuntando su cuerno hacia ellos, o morir si no lo cumplía. Cuando los huéspedes
estaban bebidos, ordenó a los hijos de Svipdag, Gautvid y Hylvid, que se armasen y abandonasen el
edificio; una vez fuera le prendieron fuego hasta reducirlo a cenizas, y aquellos que intentaban escapar eran
asesinados. El incendio intencionado es conocido como una forma de ofensiva legal conocido como húsbrenna en la Escandinavia medieval. El rey Ingjald pudo llegar a ser el único monarca para todos los
territorios, asesinando al resto de los reyes que existían en el país.

Iwar Widfamne, rey de Escania y conquistó Suecia al derrotar a Ingjald Illråde, quien se suicidó, de los
años 655 a 695, y amplió su reino a Gothia, Dinamarca, parte de Inglaterra y todo el litoral del Báltico. Su
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hija And se casó con el rey de Dinamarca, se vio amenazada por su padre, después de la muerte de su
esposo, y huyó a Rusia con su hijo Uarad, casándose con el rey Radband, sin permiso de su padre, por lo
cual este reunió un gran ejército e inició una guerra con Rusia, pero murió en la frontera con ambos reinos,
terminando la guerra, sucediéndole su hijo Harald, a quien Radband dio armas, hombres y navíos.

Marchó a Zelandia, donde le reconocieron como rey, y en Escania recabó apoyo de partidarios y marchó a
Suecia donde logró imponerse a los reyes locales, recuperando los dominios de su padre y expandiéndolos,
sometiendo a tributo al resto del reino de Suecia y Dinamarca, recuperando también las posesiones inglesas
de Iwar Widfamne.

Cuando tenía avanzada edad, le cedió Suecia y Ostrogotia a su sobrino, Sigurd Hring, pero al poco tiempo
entraron en guerra, y en la Batalla de Brávellir, en Ostrogotia, donde murieron 30.000 nobles
dinamarqueses y 12.000 suecos, fue derrotado por Sigurd Hring, quien asumió como rey de los años 750 a
770.

Le sucedió su hijo, Ragnarr Lodbrok, hasta el año 865, pasó buena parte de su vida en expediciones
vikingas arrasando ciudades de la Europa cristiana y solía aceptar el pago de un rescate o tributo para dejar
en paz a los pueblos atacados y abandonar sus tierras, incursionó, contra los dominios de los semigalianos
y tras vencerlos, de regreso a Dinamarca, atacó las costas de Sambia y el reino de los curonios forzando a
sus habitantes a reconocerle como conquistador para evitar la devastación.

Atacó a un jefe sueco llamado Iroe, que había asesinado al rey de Noruega y tiranizaba el país, mientras
estaba en esta lucha los habitantes de Jutia y Escandia atacaban Seelandia, y fue hasta allí y los vengó.

En el año 845, lanzó una ofensiva con 120 barcos y 5.000 hombres contra el reino de Francia.

Probablemente desembarcó en el estuario del Sena y asoló la parte occidental del Imperio franco y Carlos
III el Gordo, tuvo que pagar por la ciudad un tributo de 7.000 libras de oro y plata para evitar el pillaje,
pero atacó otras partes de Francia, siendo ardua la tarea de expulsarle.

En el año 865, desembarcó Irlanda, donde fue hecho prisionero por Hela, su rey, y arrojado a un pozo de
serpientes venenosas.
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Le sucedió su hijo adoptivo Björn Ragnarsson, se considera el primer gobernante de la dinastía sueca
conocida como Casa de Munsö, junto con sus hermanos atacaron Irlanda y tomaron prisionero a Hela, su
rey, y en venganza recibió el suplicio del águila de sangre (método de tortura y ejecución, La acción se
ejecutaba abriendo a la víctima desde la columna vertebral, cortando y abriendo las costillas de forma que
parecían alas manchadas de sangre, y sacando los pulmones hacia afuera. La herida abierta se cubría con
sal).

Fueron sus sucesores, Erik Björnsson, Erik Refilsson, Björn de Birka que gobernó el país junto a su
hermano Anund Uppsale, y Erik Anundsson quien gobernó hasta el año 910, juntamente con Olof de la
dinastía casa de Ynglings

Los curonios se rebelaron contra los suecos y dejaron de pagar tributo, por lo cual los vikingos daneses,
armaron un gran contingente para aprovechar la ocasión y arrebatar los dominios suecos de Curlandia y
obtener el pago de tributos por su lado, pero los curonios, masacraron a la mitad de los daneses, saqueando
sus naves y obteniendo un gran botín en oro, plata y otras riquezas.

Cuando el rey Olof, hacia el año 880, supo del fracaso danés, los suecos reunieron un enorme ejército para
atacar Curlandia. La primera ciudad en caer fue Seeburg (hoy Grobiņa) que estaba defendida por 7.000
hombres, pero fue igualmente devastada y reducida a cenizas; posteriormente enviaron de vuelta sus naves
e iniciaron incursiones durante cinco días en el interior, llegando a la ciudad de Apulia, que fue
valerosamente defendida y tras ocho días sin más resultado que muchos hombres muertos, lanzaron una
feroz embestida. Al ver los curonios la magnitud de lo que se les venía encima, prefirieron ofrecerles todo
el oro, plata y armas del botín de los daneses, media libra de plata por cada curonio en la ciudad y pagar
tributo a los suecos, ofreciendo rehenes como garantía de pago. Los curonios suplicaron que deseaban
mantener la misma situación que habían tenido con los reyes suecos en el pasado y Olof garantizó su
petición. Los suecos regresaron a sus tierras con abundantes riquezas y treinta rehenes como garantía de la
lealtad Curonia.

Sucedió a Erik, su hijo Ring, quien gobernó entre los años 910 y 940, los sucedió de los años 940 a 950, su
hijo Erik Ringsson, lo sucedió Emund Ericsson, hasta el año 970, en conjunto con Björn III.

Erico el Victorioso fue rey de Suecia de la dinastía casa de Munsö alrededor de 970 a 995, era hijo de Björn
III y es considerado el primer rey que tuvo bajo su poder el área que hoy incluye las regiones suecas de
Seeland, Västergötland y Östergötland, es decir, la Suecia de la Alta Edad Media, Erico tomó posesión del
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trono hacia 970, cuando gobernó junto con su hermano Olof. Aproximadamente en 975 murió Olof II y su
hijo, Styrbjörn el Fuerte, que ambicionaba el trono, se enfrentó con Erico, quien se negó a reconocer los
derechos de Styrbjörn, y éste se alió con los jomsvikings de Iomsborg, mercenarios que habitaban la isla de
Wollin, con los cuales dirigió una campaña hacia Uppland para enfrentarse a Erico. Alrededor del año 985,
los ejércitos de Erico y Styrbjörn se enfrentaron en las afueras de Upsala, que culminó con la victoria de
Erico. A partir de esa batalla se le otorga a Erico el sobrenombre de «el victorioso».

A su muerte en el año 995, lo sucede su hijo Olof Skötkonung, quien al comienzo de su reinado se alió con
el rey de Dinamarca Svend Barba Ahorquillada, para derrotar al rey noruego Olaf Tryggvason en el año
1000. Tras la victoria, daneses y suecos se repartieron el territorio noruego y Olof Skötkonung recibió
Bohuslän y Sør-Trøndelag, territorios que terminarían siendo perdidos en conflictos bélicos posteriores.

Olof fue el rey que comenzó la cristianización de Suecia. Durante su reinado se creó el primer obispado,
en la localidad de Skara, en 1014, la cristianización que emprendió Olof generó descontento entre los
suecos paganos, que lo destronaron y en su lugar pusieron a su hijo Anund Jacobo, aunque algunos
historiadores dicen que Olof fue derrocado debido a la larga y costosa guerra que había emprendido contra
Noruega, lo que produjo entre otras cosas que los suecos perdieran la autoridad sobre las tierras con las que
comerciaban en la costa oriental del mar Báltico.

FINLANDIA - ISLANDIA Y GROENLANDIA
Kvenland (del Kainu) era un pueblo neolítico que ocupó el territorio alrededor del Golfo de Botnia, cerca
de la frontera fino-sueca moderna. Ellos son considerados hoy por los finlandeses como un componente
importante de su nación moderna. Originalmente eran semi cazadores-recolectores cuyos números fueron
posteriormente reforzados por la llegada de finlandeses de la región de Savo (sudeste de Finlandia central).
Las culturas y la ascendencia de los sami y finlandeses no estaban relacionados, pero ambos pueblos, en el
norte y sur de Kvenland respectivamente, formaron la base ancestral de Finlandia moderna. Los
Tavastianos, Savonianos y Carelianos también formaron la base para el país moderno.

Finlandia formó parte de Suecia durante más de 600 años, desde la Edad Media hasta principios del siglo
XIX, durante ese tiempo, Suecia y Rusia lucharon con frecuencia por su dominio sobre Finlandia

Indica Salvador Alaimo (143) que alrededor de 860 a.C. los primeros vikingos llegaron a las costas de
Islandia. Eran asesinos y marginales, vivían en la isla Foroyar y que fueron arrastrados por una tormenta a
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esa nueva isla. Durante el transcurso del tiempo se la llamó ―Snowland‖, ―Gardarsholm‖ y, por último,
―Islandia‖. Ésta resultó ser la ―bahía humeante‖, Reikiavik, hoy capital de Islandia.
Durante el reinado de Harald I, Thorvald Asvaldsson de Jadares exiliado por asesinato y se instala en
Islandia, donde se convierte en el padre de Erik el Rojo.

Erik el Rojo o Erik Thorvaldsson (hijo de Thorvald), alias Erikur Raudi, nació en Rogalan (Noruega) (9501003 d.C.), pirata, comerciante y explorador vikingo, fundó el primer asentamiento vikingo en Groenlandia
(Tierra Verde), llamándola así con el objeto de atraer colonizadores. El sobrenombre de ―El Rojo‖ muy
probablemente obedece al color de su cabello.

Bjarni Herjólfsson. Explorador nórdico (siglo X). De acuerdo con la saga de los groenlandeses, Bjarni
Herjólfsson mientras navegaba de Islandia a Groenlandia en el año 986 fue arrastrado fuera del curso por
una tormenta que lo llevó más al oeste de lo que él tenía previsto ir y vio una tierra desconocida, baja, plana
y boscosa, sin montañas ni glaciares. Cuando la tripulación lo cuestionó sobre la posición donde se
encontraban, él dijo: Esto no debe ser Groenlandia porque dicen que allí hay grandes glaciares, y sin
desembarcar regresó en busca de Groenlandia, sin saber que había descubierto el continente americano por
accidente.

Leif Ericsson, el Afortunado (970 - 1020 d.C.), explorador vikingo, célebre por su viaje a América. Nació
en Islandia. Hijo del explorador noruego Erik el Rojo, continuó la tarea de colonización hacia el oeste
iniciada por su padre. Alrededor del año 1000, guiado por los relatos del comerciante Bjarni Herjólfsson, se
dirigió hacia el oeste y pasó un invierno en una tierra a la que denominó Vinlandia porque allí encontró
uvas y la describió como una tierra con abundantes pastizales y salmones. Estos "racimos de uvas‖ han
confundido por años a distintas generaciones de historiadores porque la vid realmente no crecía en
Terranova.

Su campamento constituiría el primer asentamiento europeo en América, quinientos años antes que
Cristóbal Colón.

Thorfinn Karlsefini, Prometedor Muchacho (1002-1015 d.C.). Comerciante islandés, medio hermano de
Leif Ericsson, llegó con tres barcos y 160 colonos y estableció un asentamiento en Vinlandia, las tierras de
América que había descubierto su hermano. Sólo sobrevivieron tres años porque fueron desalentados por la
hostilidad de los indios americanos del lugar a los que ellos llamaron Skrælings, que significa salvajes.
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EL IMPERIO BIZANTINO
Indica Guilhem W. Martín (144), las siguientes dinastías que gobernaron el Imperio Bizantino en la alta
edad media:
Dinastía de Teodosio (395-457).
395–408 Arcadio (hijo de Teodosio I).
408–450 Teodosio II el Joven (hijo de Arcadio).
450–457 Pulquería (hermana de Teodosio II, junto con Marciano, su esposo.
Dinastía Tracia (457-518).
457–474 León I. 474 León II (hijo de Zenón, nieto de León I).
474–491 Zenón (yerno de León I).
475-476 Basilisco.
491–518 Anastasio I.
Dinastía de Justino (518-602).
518–527 Justino I.
527–565 Justiniano I el Grande (sobrino de Justino I).
565–578 Justino II (sobrino de Justiniano I).
578–582 Tiberio II.
582–602 Mauricio.
602–610 Focas I.
Dinastía de Heraclio (610-695 y 705-711).
610–641 Heraclio I.
641 Constantino III Heraclio (hijo de Heraclio).
641 Heraclio II o Heracleonas (hijo de Heraclio).
641–668 Constante II Heraclio (hijo de Constantino III Heraclio).
668–685 Constantino IV Pogonatos (hijo de Constante II Heraclio).
685–695 Justiniano II ―Nariz Cortada‖ (hijo de Constantino IV).
695–698 Leoncio II (usurpador).
698–705 Tiberio III Apsimar (usurpador).
705–711 Justiniano II (2º vez).
711–713 Filípico Bardanes (usurpador).
713–716 Anastasio II (llamado Artemios, fue investido por el senado).
716–717 Teodosio III.
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Dinastía de los Isaurios (717-820).
717–741 León III el Isaurio.
741–742 Constantino V Coprónimo (hijo de León III).
742-743 Artavasdo (usurpador).
743–775 Constantino V Coprónimo (2da. vez).
775–780 León IV Cázaro (hijo de Constantino V).
780–797 Constantino VI (hijo de León IV).
797–802 Irene (esposa de León IV).
802–811 Nicéforo I Logotete (usurpador).
811 Estauracio (hijo de Nicéforo I).
811–813 Miguel I, Rangabé (cuñado de Estauracio).
813–820 León V el Armenio (usurpador).
Dinastía Frigia (820-867).
820–829 Miguel II el Tartamudo.
829–842 Teófilo II (hijo de Miguel II).
842–867 Miguel III el Boedo (hijo de Teófilo II).
Dinastía Macedonia (867-1057).
867–886 Basilio I el macedonio.
886–912 León VI el Sabio (hijo de Basilio I o Miguel III).
912–913 Alejandro (hermano de León VI).
913–959 Constantino VII Porfirogeneta (hijo de León VI).
919–944 Romano I Lecapeno (suegro de Constantino VII).
959–963 Romano II (hijo de Constantino VII).
963–969 Nicéforo II Focas. 969–976 Juan I Tzimisces.
963–1025 Basilio II Bulgaróctono (hijo de Romano II).

La división entre Oriente y Occidente fue, (145) además de una estrategia política (inicialmente de
Diocleciano -286- y hecha definitiva con Teodosio -395- ), un reconocimiento de la diferencia esencial
entre ambas mitades del Imperio.

Oriente, en sí mismo muy diverso (Tracia-Península Balcánica-, Asia -Anatolia, Cáucaso, Siria, Palestina y
la frontera mesopotámica con los persas- y Egipto), era la parte más urbanizada y con economía más
dinámica y comercial, frente a un Occidente en vías de feudalización, ruralizado, con una vida urbana en
decadencia, mano de obra esclava cada vez más escasa y la aristocracia cada vez más ajena a las estructuras
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del poder imperial y recluida en sus lujosas villas autosuficientes, cultivadas por colonos en régimen
similar a la servidumbre.

La lengua franca en Oriente era el griego, frente al latín de Occidente. En la implantación de la jerarquía
cristiana, Oriente disponía de todos los patriarcados de la Pentarquía menos el de Roma
(Alejandría, Antioquía y Constantinopla, a los que se añadió Jerusalén tras el concilio de Calcedonia del
año 451); incluso la primacía romana (sede pontificia o cátedra de San Pedro) era un hecho discutido.

La supervivencia de Roma en Oriente no dependía de la suerte de Occidente, mientras que lo contrario sí:
de hecho, los emperadores orientales optaron por sacrificar la ciudad de Rómulo y Remo -que ya ni
siquiera era la capital occidental- cuando lo consideraron conveniente, abandonándola a su suerte o incluso
desplazando hacia ella a los bárbaros más agresivos, lo que precipitó su caída.

Constantino el grande, (146) trasladando su corte de Roma a la ciudad de Bizancio, llamada después
Constantinopla, en memoria de su nombre, por las magníficas obras con que la reedificó, amplió y
enriqueció, haciéndola capital del Imperio Romano, debilitó al mismo Imperio; pues desunió los intereses
de los emperadores, que aún mismo tiempo reinaban unos en Occidente y otros en Oriente, después de la
división que hizo de las provincias entre sus tres hijos, reunido el Imperio Romano en la persona de
Valentiniano, se volvió a dividir en el año 364.

Arcadio, hijo mayor de Teodosio, nacido en España, asumió como emperador de Oriente en el año 395 y
hasta el año 408, siendo gobernado por dos áulicos perversos y traidores, Rufino, que introdujo a los hunos
en Asia y el eunuco Eutropio, ambos fueron muertos en un suplicio, siendo dominado posteriormente por
su esposa Eudoxia.

Norman Baynes (147), expresa que en un ambiente de notorios y penetrantes cambios sociales, sobrevino
la muerte de Teodosio, provocando una profunda grieta política, y el Imperio dividido entre sus hijos,
Honorio, el de Occidente, menor de edad, a cuyo cargo estará Estilicón, jefe de los ejércitos, y Arcadio, el
de Oriente, quienes tuvieron una gran grieta mostrándose como soberanos enemigos, ya que las minas de
plata de Macedonia en la Illiria, quedarían en manos de Oriente, y por lo tanto el presupuesto de Occidente
se vería afectado, reduciéndose al tercio del Oriental, y Rufino, prefecto oriental, no permitirá que la
riqueza de las minas pasen a manos de Estilicón, que esto pretende. Finalmente Rufino, perecerá por orden
de Arcadio y ocupará su lugar Alarico, quien enfrentará las ambiciones de Estilicón.
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Indica Alexander Vasiliev (148), que bajo el reinado de Arcadio, la principal cuestión que se planteó al
Imperio fue la germánica. Los visigodos, establecidos en el norte de la Península de los Balcanes, estaban
entonces mandados por un nuevo jefe: el ambicioso Alarico el Balto. Al principio del reinado de Arcadio
entraron en Mesia, Tracia y Macedonia e incluso amenazaron la capital. Merced a la intervención
diplomática de Rufino, Alarico abandonó la idea de marchar sobre Constantinopla. La atención de los
godos se volvió a Grecia. Alarico atravesó Tesalia y por las Termopilas invadió la Grecia central.
En su marcha a través de Grecia, los godos devastaron y saquearon la Beocia y el Ática. Ocuparon el
puerto de Atenas —el Pireo— pero, por suerte, no pasaron a Atenas misma. Por lo contrario, el Peloponeso
sufrió terriblemente. Los visigodos saquearon Corinto, Argos, Esparta y varías otras ciudades.
Estilicón avanzó para libertar a Grecia. Desembarcó con su ejército en el istmo de Corinto y así cortó a
Alarico la retirada. No obstante, el jefe godo se abrió, con grandes dificultades, camino hacia el norte, y
alcanzó el Epiro. El emperador Arcadio no titubeó en honrar al devastador de sus provincias con la elevada
dignidad de magister del ejército de Iliria (―magister militum per Ill yricum‖). Tras esto, Alarico dejó de
amenazar el Oriente y dedicó toda su atención a Italia….Al subir Arcadio al trono, era el partido germánico
el que ejercía más profunda influencia en Constantinopla. A su cabeza estaba el godo Gainas, uno de los
generales más valerosos del ejército imperial. En torno suyo se agrupaban los militares, en especial los de
origen godo, y los representantes del partido germánico de la capital. El punto débil del partido consistía en
lo religioso, pues ya hemos visto que los godos, en su mayoría, eran arrianos. El segundo partido que
desempeñó papel importante en los años primeros del gobierno de Arcadio fue el del eunuco Eutropio, el
poderoso favorito. Habíase rodeado Eutropio de ambiciosos y aventureros que perseguían ante todo la
satisfacción de sus apetitos personales y para ello se servían de Europio. Gainas y Eutropio no podían
entenderse. Ambos aspiraban al poder.

Los historiadores advierten la existencia de un tercer partido, hostil por igual a los germanos y a Eutropio.
Este último partido, al que se habían unido los senadores, los funcionarios y la mayoría de los miembros
del clero, puede ser considerado como una oposición que se levantaba, en nombre de la idea cristiana y
nacional, contra la influencia creciente de los bárbaros y los heréticos. Naturalmente, el favorito, grosero y
ávido, no podía despertar simpatías en este tercer partido, el jefe más sobresaliente del cual era Aureliano,
prefecto de la ciudad. Entre los contemporáneos, hubo varios que comprendieron el grave peligro que la
influencia germánica podía acarrear al Imperio. El gobierno mismo llegó a presentir el huracán….El jefe
más popular del ejército imperial, el godo Gainas, no podía soportar con calma la influencia exclusiva de
Eutropio. Pronto se le presentó ocasión de obrar. En aquella época, los godos instalados por
Teodosio el Grande en Frigia (Asia Menor), se sublevaron a las órdenes de su jefe Tribigildo, y asolaron el
país. Gainas, enviado contra el rebelde, se alió a éste en secreto. Ambos se ayudaron entre sí e infligieron
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una derrota a las tropas imperiales enviadas contra Tribigildo. Éste y Gainas, dueños ambos de la situación,
exigieron al emperador que destituyera a Eutropio y se lo entregase. El favorito tenía contra él a Eudoxia, la
mujer del emperador, y al partido de Aureliano. Así acorralado, Arcadio hubo de ceder y desterró a
Eutropio (399). Pero tal medida no contentó a los godos victoriosos, que forzaron al emperador a que
llamara de nuevo a Eutropio a la capital, le entregase a la justicia y le hiciera ejecutar. Tras esto, Gainas
exigió al emperador que se abandonase uno de los templos de la capital a los godos arrianos, para que éstos
pudiesen celebrar allí su oficio. Contra este proyecto se alzó Juan Crisóstomo (Boca de Oro, llamado así
por sus cualidades como brillante orador que era) obispo de Constantinopla. Gainas, sabedor de que el
obispo tenía a su lado no sólo la capital, sino lo más de la población del Imperio, no insistió. Instalados en
la capital, los godos, en cierta manera, eran árbitros de los destinos del Imperio. Arcadio y la población de
Constantinopla comprendieron la mucha gravedad de la situación. Por su parte. Gainas, a pesar de sus
éxitos, no logró conservar la preponderancia adquirida. Hallándose una vez ausente de la capital, estalló
una revuelta. Muchos godos fueron muertos. Gainas no pudo volver a Constantinopla, y Arcadio, que había
recuperado el valor, envió contra él a un godo fiel, el pagano Fravitta, que batió a Gainas cuando éste
trataba de pasar por mar al Asia Menor. Gainas se refugió en Tracia, donde fue apresado por el rey de los
hunos, quien le hizo cortar la cabeza y la envió como obsequio a Arcadio. Así se conjuró el grave peligro
germánico, merced a un germano precisamente: el godo pagano Fravitta, que recibió por aquel gran
servicio el título de cónsul. El problema godo quedó, pues, resuelto en el siglo V en ventaja del gobierno.
Las tentativas ulteriores de los godos para recobrar la influencia perdida no tuvieron importancia alguna.

Arcadio murió en el año 408, e indica Salvador Claramunt (149) que su hijo y sucesor, Teodosio, que sólo
tenía siete años, gobernó con la regencia prudente del Prefecto de Pretorio Artemio, hasta el año 414, quien
rechazó de los Balcanes a los hunos, combatió a los bandidos Isaurios, reforzó la flota del Danubio para
prevenir nuevas incursiones del norte, al tiempo que se fortificaron las ciudades Ilirias. En el año 413
Constantinopla se rodeó de la muralla Teodosiana, que aún se conserva, y a la muerte de Artemio en el año
414, pasó a gobernar la hermana de Teodosio, Pulquería gracias a su inteligencia y ambición. Firmó un
Tratado de Paz (Paz de los Cien Años) en el año 422 con Persia, pero los hunos desbastaron los Balcanes,
debiendo pagar del año 441 al 447 un cuantioso tributo.

Al fallecer sin hijos Teodosio, su hermana Pulquería asume la corona, asociando al trono a Marciano del
450 al 457, con el que contrajo enlace, un viejo general, quien al casarse con Pulquería se comprometió a
respetar el voto de virginidad que ella había hecho. Poco antes de la muerte de Atila en el año 453, el
conflicto entre él y Marciano había comenzado de nuevo, debido a que Marciano se negaba a pagarle el
tributo. Sin embargo, el poderoso rey de los hunos murió antes de que la guerra estallara y el tributo dejó de
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ser pagado. Marciano reformó las finanzas, detuvo el despilfarro, y repobló las regiones devastadas.
Rechazó ataques en Siria y Egipto en el año 452 y sofocó disturbios en la frontera Armenia en el año 456.

El Imperio de Oriente en este momento queda a merced del general bárbaro alano Aspar, que sirvió como
comandante en jefe del ejército imperial y poseía una influencia decisiva sobre el gobierno de
Constantinopla y coloca en el trono a un subordinado suyo Flavio Valerio León, denominado León I (quien
reina del año 457 al 474,que inicia la dinastía Tracia, recibiendo la corona de la mano del Patriarca de
Constantinopla.

León I no se somete a Aspar, y manda reclutar en las montañas de Isauria una milicia nacional para
oponerlas a las tropas de Aspar, el jefe de los Isaurios Tarasicodissa, fue llevado a Constantinopla, donde
tomó el nombre de Zenón, siendo casado con la hija de León I Ariadna.

Dos hechos acrecentaron la tensión existente entre los godos y los moradores de la capital (150), el primero
fue, la expedición marítima organizada contra los vándalos del África del Norte con la que León I intentó
cimentar un logro político en el año 468. La flota imperial se componía de 1113 naves, que transportaban
un ejército de más de 100 000 hombres. Sin embargo, la habilidad del gran rey vándalo Genserico y la
incapacidad más absoluta del comandante en jefe Basilisco, cuñado de León I, hizo fracasar de manera
lamentable la expedición, a pesar de la enorme superioridad de las fuerzas imperiales. El desastre costó
130 000 libras de oro (9 000 000 de sólidos) al Tesoro imperial, y selló el destino del Imperio romano de
Occidente.

La población acusó de traición a Aspar, que se había opuesto a la expedición contra los vándalos germanos
de igual origen que los godos. Aspar obligó a León a conferir el rango de césar a uno de sus hijos, es decir,
a darle la más alta dignidad del Imperio.

El emperador decidió librarse de la influencia germánica. Lo consiguió con ayuda de los belicosos
isáuricos, en aquel momento acantonados en gran número en la capital. Aspar fue muerto con parte de su
familia, y ello asestó el golpe de gracia a la influencia germánica en la corte de Constantinopla.

A causa de esta matanza se dio a León I el nombre de Makelles (Matarife). F. I. Uspenski ve en semejante
suceso una etapa trascendental en el sentido de la nacionalización del ejército y del debilitamiento de la
preponderancia bárbara entre las tropas, y concluye que ello bastaría para justificar el apelativo de
―Grande‖ que se da a veces a León.
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Durante el reinado de León, los Balcanes fueron arrasados una y otra vez por los ostrogodos y los hunos.
Sin embargo, fueron incapaces de tomar Constantinopla gracias a las murallas que habían sido
reconstruidas y reforzadas durante el reinado de Teodosio II.

León II fue declarado Augusto por su abuelo, León I (151) en el año 473, y después de muerto éste, fue
emperador del Imperio romano de Oriente desde el 18 de enero al 17 de noviembre de 474, era hijo de
Zenón y de Ariadna, siendo todavía un niño de siete años de edad. Su padre actuó como regente durante su
reinado. A los 10 meses de iniciarse su reinado, León II murió de una enfermedad desconocida y fue
sucedido al frente del Imperio por su padre, Zenón, dueño del Imperio, que poco antes había usurpado.

En el año 475 fue destronado por Basilisco, el líder de la deshonrosa guerra vándala, que se apoderó del
Trono, por lo cual el emperador se vio obligado a huir de la capital e instalarse en Antioquía, encerrándose
en una fortaleza, y pasó los siguientes 20 meses reclutando un ejército, en gran medida compuesto por
compatriotas Isaurios, hasta que marchó sobre Constantinopla en agosto del año 476.

El creciente caos y la impopularidad de Basilisco le facilitaron la entrada en la capital sin oposición en ese
mismo año, después de que un Ejército dirigido por el general Illos se pasase al bando de Zenón. Su rival
fue deportado a Frigia, por Zenón, quien lo hizo morir de hambre junto a su familia, dentro de una torre.

Zenón tuvo que sobrellevar revueltas internas y luchas religiosas que se extendieron durante todo su
reinado, en el que a pesar de todo consiguió ciertos éxitos en las relaciones exteriores.

Era emperador en Oriente, a cuya estabilidad contribuyó en gran medida, cuando tuvo lugar la caída oficial
del Imperio romano de Occidente, con lo que, al menos en teoría, el Imperio romano quedó reunificado en
su persona.

Restaurado en el trono, Zenón se vio obligado dos meses después a tomar una decisión trascendental,
cuando Odoacro depuso al último Emperador de Occidente, Rómulo Augústulo, y envió las insignias
imperiales a Constantinopla, reconociendo expresamente la soberanía del emperador de Constantinopla
sobre Occidente. El gobierno imperial no tuvo más remedio que afrontar los hechos, y así el nuevo dueño
de Italia fue nombrado magister militum per Italiam y recibió la administración del país en calidad de
virrey del Emperador, que de este modo se convirtió en teórico gobernante de un Imperio romano
reunificado.
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Las apariencias fueron guardadas, pero de hecho, Italia estaba perdida para el Imperio encontrándose, como
todo el Imperio de Occidente (a excepción de Dalmacia), bajo dominio germánico. En la misma época,
Zenón envió una misión a Cartago con la intención de llegar a un acuerdo de paz permanente con
Genserico, que seguía dirigiendo constantes ataques contra las ciudades de Oriente y el comercio marítimo.

Al reconocer a Genserico como un rey independiente y aceptar toda la extensión de sus conquistas, Zenón
logró imponer una paz que duraría más de 50 años y que acabó con los ataques vándalos a Oriente, además
de conseguir la libertad religiosa para los católicos.

La península balcánica continuaba ocupada por fuertes contingentes ostrogodos: en Tracia bajo Teodorico
Estrabón y en Moesia bajo Teodomiro.

Desde el año 472, los ataques de los dos caciques godos se habían convertido en una constante fuente de
peligro. Ora entraban al servicio imperial invistiendo las más altas dignidades del Imperio, ora se rebelaban
contra el gobierno de Constantinopla y dejaban que sus tropas devastasen el territorio romano. Tomaban
parte en todas las guerras civiles y luchas de partidos en el Imperio, y muchas veces la decisión estaba en
sus manos, aunque en algunas ocasiones Zenón pudo neutralizarlos, enfrentando al uno contra el otro.

Zenón sobrevivió a otra rebelión en el año 478, cuando su madre política Verina intentó matar a Illos por la
defección de éste contra su hermano Basilisco, siendo sitiado en su propio palacio por su cuñado Marciano,
que quería apoderarse del Trono y el ostrogodo Teodorico Estrabón, (quien murió en el año 481) pero de
nuevo Illos demostró su fidelidad a Zenón, reprimiendo la revuelta.

Odoacro, (152) dueño de Italia, se conducía de una manera cada vez más independiente. Zenón no lo
ignoraba. Pero no le pareció oportuno marchar contra él en persona a la cabeza de sus tropas y decidió
castigarle por medio de los ostrogodos. Éstos, a partir de la disgregación del Imperio de Atila, vivían en
Panonia, desde donde, conducidos por su rey Teodorico, ejecutaban incursiones devastadoras en la
península balcánica, amenazando la misma capital del Imperio. Zenón logró desviar la atención de
Teodorico hacia las ricas provincias de Italia. Así daba dos golpes con una piedra, desembarazándose de
sus peligrosos enemigos del norte y resolviendo, con ayuda de una fuerza extranjera, las dificultades
suscitadas por el indeseable gobernador de Italia. En cualquier caso, Teodorico era menos peligroso en
Italia que en los Balcanes. Teodorico marchó sobre Italia, batió a Odoacro, se apoderó de Ravena, principal
plaza fuerte del vencido, y, a la muerte de Zenón, fundó en la península itálica un reino ostrogodo con
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capital en la misma Ravena. La península balcánica se había desembarazado definitivamente de los
ostrogodos.

Sin embargo, la liberación de los germanos no significó una solución al problema étnico mientras pesaba
sobre el Imperio el dominio Isaurio. El Imperio se convirtió en escenario de sangrientos arreglos de cuentas
entre jefes Isaurios, de los cuales uno llevaba la corona imperial que el otro aspiraba obtener. Hacia el año
484, estalló una gran revuelta en Oriente, y durante varios años Zenón llevó una dura guerra contra su
antiguo general Illos, de quien se había distanciado, y su compatriota Leoncio, erigido en anti-emperador.
Asediados en la fortaleza de Papirio, en Isauria, murieron cuando ésta fue tomada en el año 488.

Zenón murió de un ataque de epilepsia el 9 de abril de 491, tras reinar durante 17 años y 2 meses.

A la muerte de Zenón, su viuda, Ariadna, fijó su elección en un hombre de 61 años, llamado Anastasio,
originario de Dyrrachium y que ejercía en la Corte el empleo harto humilde de silenciario, con Ariadna no
tuvieron hijos.

Una de sus más importantes reformas financieras consistió en la abolición del odiado crisargirio, con la
cual obtuvo el fervor popular. Este impuesto, pagado en oro o plata, desde principios del siglo IV alcanzaba
a todos los oficios y profesiones del Imperio, sin exceptuar los sirvientes, los mendigos, las prostitutas, etc.
Es posible que incluso afectase los instrumentos de trabajo y el ganado doméstico de las mujeres; caballos,
mulos, asnos, perros... Las clases pobres eran las más castigadas por aquel impuesto. Oficialmente debía
cobrarse cada tres años, pero de hecho la administración le daba un carácter arbitrario e irregular. Las
frecuentes exacciones desesperaban a veces a la población. Anastasio, sin considerar los grandes ingresos
que el fisco obtenía con aquel impuesto, lo suprimió en definitiva y quemó públicamente todos los
documentos relativos a él. En el año 498 abolió también la collatio lustralis, impuesto que gravaba a los
artesanos.

Naturalmente, la supresión de tal tasa privó al Tesoro de una renta considerable, pérdida compensada en
breve con la creación de un nuevo impuesto, la crisotelia, ―impuesto—oro‖, o impuesto en metálico en vez
de en especies. Probablemente fue una contribución territorial cuyos ingresos destino Anastasio al
sostenimiento del ejército y que gravitó también pesadamente sobre las clases pobres. De suerte que la
reforma financiera consistió antes en un reparto más regular de la carga de los impuestos que en una
desgravación y además abolió el sistema según el cual las corporaciones de las ciudades (curiae) eran
responsables de la recaudación de los impuestos, que gravaban las municipalidades, confiando esa tarea a
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funcionarios llamados vindices, por lo que la recaudación acreció considerablemente las rentas imperiales,
pero con el tiempo, sin embargo, su restrictiva política económica le hizo impopular y le ganó fama de
avaro, aunque consiguió acrecentar el tesoro imperial en 320.000 libras oro, según indica el historiador
Procopio.

Prohibió que se celebrasen combates entre animales salvajes y hombres y banquetes nocturnos en la capital
del Imperio.

Se vio envuelto en dos grandes guerras: la Guerra Isauria y la Guerra Persa.

La Guerra Isauria se desarrolló entre los años 492 y 498 y se originó por la revuelta de los Isaurios, que
habían adquirido mucho poder durante el gobierno de Zenón. Anastasio resolvió a obrar, ya que descubrió
una conjura en su contra y lo hizo con celeridad. Les quitó a los Isaurios, los cargos importantes que
ocupaban, les confiscó sus bienes y los arrojó de la capital. Esta medida fue seguida de una lucha
extremamente larga y difícil y sólo tras seis años de combates fueron los Isaurios sometidos por completo
en su país de origen. A muchos de ellos se les deportó a Tracia, por lo cual Anastasio resolvió por completo
la cuestión Isauria.

La Guerra Persa tuvo lugar entre los años 502 y 505, y en ella las ciudades de Teodosiópolis y Amida
fueron tomadas por el enemigo; sin embargo, también los persas sufrieron pérdidas severas, y los romanos
recuperaron Amida y en el año 506, ambos contendientes, exhaustos por el esfuerzo bélico, firmaron la paz,
respetando el statu quo. Poco después Anastasio ordenó la construcción de la fortaleza de Daras, para poder
vigilar Nísibis.

Durante su reinado, las provincias de los Balcanes fueron devastadas por las invasiones de los eslavos y los
búlgaros.

A fin de proteger la capital contra los bárbaros nórdicos, en el año 512, (153) Anastasio hizo construir en
Tracia, cuarenta kilómetros al oeste de Constantinopla, la Muralla Larga, que iba del mar de Mármara al
mar Negro, ―haciendo —dice una fuente— de la ciudad una isla en vez de una península‖. Pero aquel muro
no justificó las esperanzas que se habían fundado en él, porque en virtud de su edificación acelerada y de
las brechas que en él abrieron los temblores de tierra, no constituyó un obstáculo serio ni impidió a los
enemigos acercarse a la capital.
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En Europa occidental estaban en vías de producirse nuevos e importantes cambios. Teodorico se había
hecho rey de Italia. En el lejano noroeste, Clodoveo había fundado un reino franco antes de que
Anastasio ascendiese al trono. Aquellos dos reinos estaban establecidos en territorios pertenecientes al
emperador romano, que era, de hecho, bizantino. En rigor, no cabía hablar de una dependencia verdadera
del lejano reino franco a Constantinopla, pero, ante los ojos de los pueblos sometidos, el poder de los
conquistadores debía, para ser legitimado, recibir una confirmación oficial en las orillas del Bósforo. Así,
cuando los godos proclamaron rey de Italia a Teodorico, ―sin esperar —dice un cronista contemporáneo—
las instrucciones del nuevo príncipe‖, es decir, de Anastasio, Teodorico pidió a este último que le enviase
las insignias del poder imperial, devueltas antes a Zenón por Odoacro. Tras largas negociaciones y previo
el envío de varias embajadas a Constantinopla, Anastasio reconoció a Teodorico en el año 497 como
soberano de Italia, y el godo se hizo así monarca legítimo a los ojos del pueblo. Pero los sentimientos
arrianos de los godos impedían un acercamiento más íntimo entre ellos y los representantes populares de
Italia.

A Clodoveo, rey de los francos, Anastasio le envió un diploma confiriéndole el título de cónsul, en el año
508, que Clodoveo recibió con gratitud. No era, por supuesto, más que un consulado honorífico, que no
implicaba el ejercicio de las funciones inherentes a aquel grado. Pero para Clodoveo tenía, con todo, una
gran importancia. La población romana de la Galia consideraba al emperador de Oriente como la
encarnación del poder supremo, y único que podía dispensar todos los demás poderes. El diploma de
Anastasio demostró a la población gala la legitimidad del poder que Clodoveo ejercía sobre ella. Clodoveo
pasaba a ser una especie de virrey de Galia, que teóricamente pertenecía al Imperio romano. Estas
relaciones del emperador bizantino con los reinos germánicos demuestran que a fines del siglo V y
principios del VI la idea de un Imperio único era muy fuerte todavía.

Esto último disgustó a Teodorico, enfrentado en aquel entonces con el rey franco. Pero para Anastasio era
preferible tener de aliado a un católico como Clodoveo, antes que a un arriano como Teodorico.

Anastasio fue un monofisita convencido, pero su política religiosa fue moderada. Se esforzó por mantener
el principio del Henotikon de Zenón y la paz de la iglesia, para lo cual firmó, a instancias del patriarca
Eufemio, una declaración escrita de ortodoxia.
En el año 512, y como consecuencia de la política religiosa de Anastasio ocurrió el levantamiento de
Vitaliano, en Tracia. Al frente de un ejército inmenso, compuesto de hunos, búlgaros y acaso eslavos, y
apoyado por una flota considerable, Vitaliano marchó sobre la capital. Su fin, esencialmente político,
consistía en deponer al emperador; pero declaró a todos que se alzaba para defender a la oprimida Iglesia
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ortodoxa. La revuelta, que se prolongó durante los años 514 y 515, fue sofocada por una victoria naval del
general Marino.

A su muerte, en el año 518, lo sucedió Justino I que era el comandante del único Ejército acantonado en la
ciudad, quien se rodeó de consejeros de confianza. El más destacado de ellos fue sin duda su sobrino,
Flavius Petrus Sabbatius, al que adoptó como hijo y al que dio el nombre, por el que ha pasado a la historia,
de Justiniano. Aunque se dice con frecuencia que Justiniano rigió los destinos del Imperio ya en vida de su
tío, como afirma el historiador Procopio de Cesarea, es probable que no fuera así, ya que sólo fue investido
como sucesor meses antes de la muerte de Justino.

En el año 525, Justino derogó una ley que prohibía a los miembros de la clase senatorial contraer
matrimonio con una mujer de clase inferior, lo cual fue considerado escandaloso en la época. Gracias a este
edicto, Justiniano pudo casarse con Teodora, una antigua actriz y artista de circo; por otra parte, la
derogación de esta norma contribuyó a diluir las antiguas diferencias de clase de la sociedad romana.

Desde su exaltación al trono, (154) Justino I abandonó la política religiosa seguida por sus dos
predecesores inmediatos, aproximándose definidamente a los adeptos de la doctrina de Calcedonia y
abriendo una serie de furiosas persecuciones contra los monofisitas. El gobierno se reconcilió con Roma y
así concluyó el desacuerdo entre las Iglesias oriental y occidental, que se remontaba al reinado de Zenón y
al Henótico. La política religiosa de los emperadores de este período fue ortodoxa y el Estado se enajenó,
una vez más, la simpatía de sus provincias orientales. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados
por las disputas con los ostrogodos y los persas. En el año 526 su salud comenzó a declinar, y nombró
formalmente sucesor a Justiniano el 1 de abril de 527.

Justiniano (155) había nacido en el año 482 en Skopie, Macedonia, en el seno de una familia de pastores de
ovejas. Macedonia era entonces, y sigue siéndolo, una de las regiones más pobres de Grecia, cubierta de
matorrales y llena de montes, patria de pastores agrestes, duros e ignorantes. Pero Justiniano fue distinto de
sus compatriotas. Creció débil y enfermizo, pero con una gran voluntad de estudiar. Quien lo llamó a
Bizancio fue su tío Justino, que había realizado una buena carrera en los ejércitos de Anastasio y no tenía
hijos. El viejo soldado era un hombre grosero y vulgar. No sabía leer ni escribir, pero sabía muy bien echar
sus cuentas. Hizo estudiar al sobrino y le dio la instrucción que a él le faltaba. Cuando Justiniano se doctoró
en leyes, Justino lo hizo su secretario y lo adoptó como hijo. No se sabe qué intervención tuvo en la subida
al trono del tío que, a la muerte de Anastasio, más bien usurpó que ocupó su puesto; pero algún papel
desempeñó, desde luego, porque apenas coronado emperador, Justino lo hizo cónsul. Justiniano, que
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entonces tenía treinta y ocho años, festejó el acontecimiento distribuyendo entre el pueblo dinero y trigo, y
organizando en el anfiteatro un gran espectáculo en el que participaron veinte leones, treinta panteras y un
centenar de otras bestias feroces.

Como gobernante, Justiniano demostró gran energía y se rodeó de personas de extraordinario talento, a los
que elegía no tanto por su origen aristocrático sino por meritocracia.

Alrededor del año 525 contrajo matrimonio con su amante, la emperatriz Teodora, una ex actriz y cortesana
veinte años más joven que él. Teodora se volvería una figura muy influyente en la política imperial, y
emperadores posteriores seguirían el precedente creado por Justiniano para casarse con mujeres no
pertenecientes a la aristocracia.

Otros individuos de gran talento al servicio de Justiniano fueron Triboniano, su asesor legal, Pedro el
Patricio, diplomático y cabeza de la burocracia de palacio, sus ministros de finanzas Juan de Capadocia y
Pedro Barsime, que lograron recaudar impuestos con gran eficiencia, financiando los proyectos y guerras
de Justiniano, y finalmente grandes generales como Belisario o Narsés.

El reinado de Justiniano fue bastante tranquilo. Solo una vez amenazó con venirse abajo. Justino había
muerto cinco años antes. La subida de su sobrino al trono provocó un fuerte descontento del que se hicieron
portavoces las facciones de los Verdes y los Azules del hipódromo. El año 532, Justiniano hizo arrestar a
algunos agitadores de ambas facciones. Estalló la guerra civil. Los insurgentes, a los que se habían unido
algunos senadores, provocaron disturbios callejeros, asaltaron las cárceles, liberaron a los presos y
prendieron fuego al palacio imperial.

En cualquier caso, (156) lo que ningún historiador pone en duda y constituye el acto político estelar del
reinado de Teodora es su actitud frente a la revuelta "Nika" -término griego que significa "vencer" y que los
revoltosos utilizaron como consigna-, en la que Teodora demostró su temple de estadista y su sangre fría
frente a la precipitación del consejo de gobierno de Justiniano. El 18 de enero del año 532 la revuelta
popular se había apoderado por completo de Constantinopla y la multitud amenazaba con asaltar el palacio
real. En la reunión del Consejo Imperial a la que asistía Teodora todos se mostraban partidarios de la huida,
y el ánimo de Justiniano empezaba a flaquear. En esos momentos en que cualquier decisión sellaba el
destino de la monarquía, Teodora tomó la palabra e impuso enérgicamente su criterio de permanecer y
mantenerse firmes a toda costa. "Los que han llevado la corona no deben sobrevivir a su pérdida. Jamás
veré el día en que ya no me llamen emperatriz", fueron sus palabras. A Teodora no le tembló el pulso ese
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día. Las tropas atacaron a los manifestantes concentrados en el Hipódromo y la jornada se saldó con treinta
mil muertos, según el cómputo del historiador Gibbon en The Decline And Fall Of The Román Empire,
cap. XL.

La destrucción que se propagó por la ciudad de Constantinopla durante las revueltas fue muy elevada. Sin
embargo, le permitió a Justiniano la oportunidad de crear una serie de espléndidos nuevos edificios, y en
especial la admirada iglesia de Santa Sofía.

Procopio (157) que escribió la historia de Bizancio en la época de Justiniano, y realmente no lo quería,
describe su reinado de la siguiente manera: ―Tan pronto como asumió el poder de manos de su tío, su
disposición era gastar sin restricción el dinero público, que entonces tenía en su control. Dio mucho de él a
los Hunos, que, de cuando en cuando, invadían el Estado; y por ello las provincias Romanas eran objeto de
continuas incursiones, pues estos bárbaros, una vez sabedores de la riqueza Romana, nunca olvidaron la
ruta que conducía a ella…. Reunió para sí todas las propiedades privadas de los ciudadanos Romanos de
todo el Imperio: algunas acusando a sus titulares de crímenes de los que eran inocentes, otras
malinterpretando a propósito las palabras de sus dueños haciéndolas pasar por el deseo de hacerle un regalo
de entre sus bienes. Y muchos, convictos de asesinato y otros crímenes, le entregaron sus pertenencias y así
escaparon de la pena por sus delitos. Otros, disputando fraudulentamente el título de terrenos que
colindaban con los suyos, cuando veían que no tenían posibilidad de alcanzar a alegar los mejores
argumentos contra los demandados, con la ley contra ellos, le cedían su disputado derecho al emperador
para liberarse del litigio. Y así estas personas por un gesto que no les costaba nada, obtenían su favor y
podían ilegalmente ganar al mejor de sus oponentes…. No tenía escrúpulos en apoderarse de la propiedad
ajena, y no ideaba siquiera excusa alguna, legal o ilegal, para confiscar lo que no le pertenecía. Y cuando
era suyo, estaba más que presto a malgastarlo en una insana exhibición, o darlo como soborno innecesario a
los bárbaros. En suma, ni retenía mucho tiempo el dinero en su poder ni dejaba a nadie tenerlo: como si su
razón fuera no la avaricia, sino los celos de los que tenían riquezas. Sacando toda la riqueza del país de los
Romanos de esta manera, se convirtió en la causa de la pobreza universal…Nunca se cansó de saquear las
propiedades y de asesinar a los hombres. Tan pronto como había robado todas las casas de valor, buscaba
alrededor otras; entretanto malgastaba los despojos de sus precedentes saqueos en subsidios a los bárbaros
o en levantar extravagantes edificaciones sin sentido. Y cuando había arruinado a quizás miríadas en este
loco pillaje, inmediatamente se ponía a planear cómo podía hacer lo mismo con otros incluso en gran
número.
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Como los romanos entonces estaban en paz con todo el mundo y no tenía otros medios de satisfacer su
pasión por el asesinato, incitó a los bárbaros a luchar unos con los otros. Por ninguna razón en absoluto
convocó a los jefes Hunos y con estúpida magnanimidad les entregó enormes sumas de dinero, alegando
hacer esto para asegurar su amistad. Esto, como dije, también lo hizo en tiempos de Justino. Estos Hunos,
tan pronto como habían conseguido este dinero, lo enviaban junto con sus soldados a otros de sus caudillos,
con la palabra de hacer incursiones en la tierra del Emperador, de modo que pudieron obtener además un
tributo de él, para comprar una segunda paz. Así los Hunos esclavizaron al Imperio Romano y fueron
pagados por el Emperador para que continuaran haciéndolo. Esto animó aún a otros a robar a los romanos
pobres; y después de sus pillajes, eran además premiados también por el generoso Emperador. De este
modo todos los Hunos, pues cuando no era una de sus tribus era otra, continuamente corrían y devastaban
el Imperio. Pues los bárbaros eran mandados por diferentes caudillos, y la guerra, gracias a la necia
generosidad de Justiniano, se prolongaba así sin fin. Por ello ningún lugar, montaña, cueva, o cualquier otro
punto en territorio Romano, durante este tiempo, permaneció sin ser afectado, y muchas regiones fueron
saqueadas más de cinco veces.

Estos infortunios, y aquellos que fueron causados por los Medos, Sarracenos, Eslavos, Antes, y el resto de
Bárbaros, los he descrito en mis precedentes trabajos. Pero, como dije en el prefacio de este mi relato, la
causa real de estas calamidades había de ser dicho aquí.

A Cosroes también pagó grandes cantidades de oro a cambio de la paz, y entonces con arbitrariedad
estúpida causaba la ruptura de la tregua haciendo todo esfuerzo para asegurarse la amistad de Alamandur y
sus Hunos, quienes habían estado en alianza con los Persas, pero esto lo he tratado extensamente en mis
capítulos sobre este asunto.

Sin embargo, mientras estaba animando a la confrontación civil y la guerra en las fronteras para confundir a
los romanos, con un único pensamiento en su mente: que la tierra se empapara de sangre humana y pudiera
hacerse con más y más botín, inventó nuevas formas de acabar con sus súbditos. Entonces entre los
cristianos en todo el Imperio Romano, había muchos con doctrinas disidentes, que se llaman herejías por la
iglesia establecida, tales como las de los Montanistas y los Sabatianos, y cualesquiera otras que hacen que
las mentes de los hombres se aparten del verdadero camino. Todo lo de estos creyentes ordenó que fuera
abolido, y su lugar ocupado por el dogma ortodoxo, amenazando con, entre otras penas por desobediencia,
la pérdida del derecho de los heréticos a legar sus bienes a sus hijos u otros parientes.

238

Entonces las iglesias de los llamados heréticos, especialmente de aquellos que pertenecían a los disidentes
Arrianos, eran increíblemente ricas. Ni todo el Senado junto ni otro grupo grande del Imperio Romano
tenían en propiedad algo comparable a lo de esas iglesias. Pues sus tesoros de oro y plata, y montones de
piedras preciosas iban más allá de cualquier narración o cuenta; tenían sus propias mansiones y villas
enteras, tierras en todo el mundo, y cualesquiera otras cosas que se puedan contar como riqueza entre los
hombres.

Como ninguno de los Emperadores precedentes había molestado a estas iglesias, muchos hombres, incluso
aquellos de la fe ortodoxa, ganaban su sustento trabajando en sus propiedades. Pero el Emperador
Justiniano, en confiscando aquellas propiedades, al mismo tiempo privaba a mucha gente de aquello que
había sido su único modo de ganarse la vida.

Agentes fueron enviados a todas partes para forzar a cualesquiera encontraran a renunciar a la fe de sus
padres. Esto, que parece impío para la gente rústica, les hizo rebelarse contra aquellos que les daban tal
orden. Así muchos perecieron a manos de la facción perseguidora, y otros se suicidaron, pensando
absurdamente que esta era la mejor solución entre dos males; pero la mayor parte con mucho de ellos
abandonaron la tierra de sus padres, y huyeron del país. Los Montanistas, que vivían en Frigia, se
encerraron en sus iglesias, se arrojaron al fuego, y ascendieron a la gloria en las llamas. Y a partir de
entonces todo el Imperio Romano fue una escena de masacre y huída.

Una ley similar fue promulgada contra los Samaritanos, que iniciaron en Palestina una agitación
indescriptible.

Aquellos, de hecho, que vivían en mi propia Cesarea y en las otras ciudades, considerando estúpido sufrir
un mal trato por la ridícula tontería de un dogma, tomaron el nombre de Cristianos en lugar del que habían
tenido antes, por la cual precaución pudieron evitar los peligros de la nueva ley. La más respetable y alta
clase de estos ciudadanos, una vez que hubieron adoptado esta religión, decidieron permanecer fieles a ella;
la mayoría, empero, como si fuera en rencor por haber no voluntariamente, sino por la imposición legal,
abandonado las creencias de sus padres, pronto ingresaron en la secta de los Maniqueos y en lo que es
conocido como politeísmo.

Las gentes del campo, empero, se unieron y resolvieron tomar las armas contra el Emperador, eligiendo
como su candidato al trono a un bandido llamado Julián, hijo de Sabaro. Y durante un tiempo se
sostuvieron contra las tropas imperiales; pero finalmente, vencidos en batalla, fueron muertos, junto con su
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caudillo. Diez miríadas de hombres se dice perecieron en este encuentro, y la más fértil tierra del orbe se
vio así desierta de campesinos. A los propios cristianos de estas tierras, el asunto los puso en gran
dificultad, pues mientras sus beneficios producidos por aquellas propiedades eran cortados, hubieron de
pagar altos impuestos anuales al Emperador durante el resto de sus vidas, asegurada la no remisión de este
gravamen.

Entonces dirigió su atención a aquellos llamados Gentiles, torturando sus personas y saqueando sus tierras.
De esta gente aquellos que decidieron hacerse cristianos de nombre se salvaron de momento; pero no pasó
mucho antes de que aquellos, también, fueran sorprendidos haciendo libaciones y sacrificios y otras
ceremonias malditas. Y cómo trató a los cristianos será relatado a continuación.

Después de esto promulgó una ley prohibiendo la sodomía: una ley no dirigida contralas ofensas cometidas
después de su publicación, sino contra aquellos que pudieran haber sido convictos de haber practicado este
vicio en el pasado. El curso de esta persecución fue muy ilegal. Se dictaron sentencias cuando no había
acusador; la palabra de un hombre o niño, y la de quizás un esclavo, obligado contra su voluntad a
testimoniar contra su dueño, se tuvieron por prueba suficiente. Aquellos que eran condenados fueron
castrados y luego exhibidos en público. Al inicio, esta persecución se dirigió sólo contra aquellos que, de la
facción Verde, eran reputados especialmente ricos, o habían por otra parte despertado envidias.

La malicia del Emperador se dirigió también contra los astrólogos. Por consiguiente, los magistrados
designados para castigar a los ladrones abusaron también de los astrólogos, por ninguna razón salvo la de
pertenecer a esta profesión; azotándolos en la espalda y haciéndoles desfilar por la ciudad en camellos,
aunque eran ancianos, y de todo punto respetables, sin haber reproche contra ellos, salvo el de que
estudiaban la ciencia de las estrellas mientras vivían en tal ciudad.

Por consiguiente hubo una constante corriente de emigración no sólo a la tierra de los bárbaros sino a
lugares muy alejados de la tierra Romana; y en cada campo y ciudad uno podía ver multitudes de
extranjeros. Pues para escapar de la persecución, todos cambiaron prontamente su país por otro, como si su
propia tierra hubiera sido tomada por un enemigo‖.
Es más Indro Montanelli (158), refiriéndose a Italia y a lo que llegó indica que ―en algunos lugares hubo
verdaderos episodios de canibalismo. No tenemos un censo de la población italiana en aquellos años, pero
parece ser que su número no superaba los cuatro millones de almas. El año 556 Roma no tenía más de
cuarenta mil habitantes. Escasas son también las noticias sobre el virreinato de Narsés, que duró doce años.
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No fue pequeña empresa para el viejo eunuco restaurar el orden dado el inmenso caos en que se había
precipitado Italia. Por todas partes reinaba la miseria, el abandono, la desesperación. La furia, digna de los
hunos, de los ejércitos godos y bizantinos, había reducido las bellas ciudades de los tiempos de Augusto a
humeantes montones de escombros, a focos de peste que diezmaban las poblaciones. La consigna de
Justiniano fue reconstruir Italia; pero ¿con qué dinero? Las arcas imperiales estaban vacías. La campaña
contra los godos había conducido a Bizancio al borde de la quiebra. Para volver a poner en pie todo aquello
no quedaba más que los impuestos. Un ejército de agentes del fisco invadió la península. Se inventaron
nuevos tributos y se aumentaron los viejos. Cuenta Gregorio Magno que, en Cerdeña, los paganos tenían
que pagar un impuesto a Bizancio para poder celebrar sus ritos. Y lo bueno es que siguieron haciéndolo aun
después de convertirlos al cristianismo. En Córcega, los habitantes vendían a los hijos. Para Justiniano
había que exigir el pago de las imposiciones por las buenas o por las malas. Donde no era posible sacar
dinero, se recurrió a las corvées, es decir, prácticamente a los trabajos forzados, de los que no se libraban
viejos, mujeres ni niños. Bizancio obligó a los artesanos y a los agricultores a vender a precios de imperio
sus productos. En el año 554, el emperador, reconociendo que era difícil gobernar Italia desde
Constantinopla, dictó una pragmática sanción mediante la que concedía, entre otras cosas, a los obispos
italianos, una amplia autonomía y muchos poderes administrativos. Ellos lo aprovecharon para acentuar su
independencia de Bizancio‖.

Entiendo el enojo de Procopio (aunque algunos historiadores alegan exagerado, no creo que lo haya sido)
contra Justiniano y su mujer Teodora, a la que la Iglesia, nombró santa (porque claro, acumularon gracias a
Justiniano, bienes y poder, con el que oprimían a las poblaciones indefensas). En siglos nada ha cambiado,
las guerras han sido y lo siguen siendo, una manera de obtener botín, esclavos, y recaudaciones mediante
impuestos aplicados a la población de los países sojuzgados, y siempre existen excusas, para los
gobernantes de turno, religión, raza, etc., todo les viene bien, con tal de acrecentar los bienes en sus manos
y el poder que esto significa.

El año 528 Justiniano decidió la reforma de la vieja legislación, surge así el Código Justiniano, como se le
llamó, se abre con una invocación a la Santísima Trinidad y la afirmación del primado ecuménico, es decir,
universal, de la Iglesia, que solo recibe órdenes del emperador. El código prohíbe a los eclesiásticos hacer
especulaciones financieras y tomar parte en juegos públicos o espectáculos teatrales. Condena a muerte y a
la confiscación de bienes a los herejes. Anima la manumisión de los esclavos, pero consiente a los padres
necesitados que vendan sus propios hijos y obliga a los que han cultivado una parcela de tierra durante
treinta años a permanecer atados a la propiedad hasta el fin de sus días. Bajo la influencia de Teodora,
Justiniano mejoró las condiciones de la mujer. El adulterio dejó de ser un delito capital, como en los
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tiempos de Constantino. El marido traicionado podía matar al amante de la mujer, pero solamente si, tras
haberla advertido tres veces, la sorprendía en su casa o en un lugar público con el rival. El que mantenía
relaciones con una viuda o una doncella pagaba una multa. Se toleraban las casas públicas. En cambio, el
delito de homosexualidad era castigado con la tortura, la mutilación y la muerte. El código favorecía los
legados y donaciones a la Iglesia, cuyas propiedades eran inalienables. Esto consintió al clero acumular un
patrimonio que a través de los siglos fue haciéndose cada vez más importante.

Numerosos capítulos del código estaban dedicados a la administración de justicia. Solo un alto magistrado
estaba autorizado a dar una orden de captura. Entre el arresto y el proceso, que se celebraba en presencia de
un juez designado por el emperador, no podía transcurrir demasiado tiempo. Al imputado se le permitía
escoger un abogado, pero este solo podía defenderlo si estaba convencido de su inocencia. Aunque las
penas eran severas, el juez tenía la facultad de reconocer atenuantes para las mujeres, los menores y
quienes violaran la ley en estado de embriaguez. A los agentes del fisco que se dejaban sobornar se les
amputaban las manos. Esta mutilación constituía una práctica habitual, lo mismo que la de la nariz y el
cuello. También se consentía en cegar al culpable, suplicio al que eran sometidos especialmente los
usurpadores. De todas maneras, las penas capitales más usadas eran la decapitación para los libres y la
crucifixión para los esclavos. A los desertores se les reservaba un trato especial, y a los brujos se les
condenaba a la hoguera.

Uno de los logros más espectaculares del reinado de Justiniano fue la recuperación de grandes territorios
del Mediterráneo occidental, que habían ido desapareciendo del control imperial a lo largo del siglo V.
Como emperador cristiano romano, Justiniano consideraba que era su deber divino restaurar el Imperio
romano a sus antiguas fronteras. Aunque nunca participaría personalmente en las campañas militares,
presumió de sus victorias en los prefacios de sus leyes e hizo que fueran conmemoradas en las obras
artísticas de su reinado. Las reconquistas fueron llevadas a cabo principalmente por su general Belisario.

La campaña contra los vándalos se resolvió en un triunfo. Belisario encontró escasa resistencia, y venció a
los vándalos, que habían sido tomados completamente por sorpresa, en la Batalla de Ad Decimum, el 14 de
septiembre del año 533. Más tarde volvería a derrotarles en la Batalla de Tricamerón, en diciembre, tras la
cual Belisario tomó la ciudad de Cartago. Su rey, Gelimero, fue obligado a huir a los montes, donde
durante tres meses halló hospitalidad entre algunos salvajes. Cuando Belisario, a cambio de la rendición, le
ofreció una abundante pensión con carácter vitalicio, se mostró dispuesto a aceptarla a condición de que el
general le enviara inmediatamente una esponja, una hogaza y una lira. Se le contentó. Pero pasó por loco.

242

Con la victoria sobre los vándalos también cayeron en manos de Justiniano los territorios que formaban
parte del reino de Gelimero: Cerdeña, Córcega, Baleares, Ceuta y otras muchas ciudades de la Mauritania.
Belisario volvió a la patria y se le otorgó el triunfo en un recibimiento. Desfiló por las calles de Bizancio,
adornadas con banderas, seguido por las tropas que habían luchado y vencido con él. El punto culminante
de esta apoteosis fue una audiencia imperial. La derrota de los vándalos de África pareció en aquel
momento un fausto acontecimiento, pero sus consecuencias resultaron desastrosas. Con la liquidación de
Gelimero se derrumbó, en realidad, el único baluarte en condiciones de oponer un dique al aluvión árabe
que poco después se abatiría sobre aquellas provincias.

Se creó una prefectura africana, centrada en Cartago, en abril del año 534, aunque se encontraría cerca del
colapso durante los siguientes 15 años, envuelta en guerras contra los moros y motines militares.

El área no sería pacificada completamente hasta el año 548, aunque permanecería pacificada a partir de ese
momento durante mucho tiempo, llegando a disfrutar de cierta prosperidad. La recuperación de la provincia
de África costó al imperio alrededor de 100.000 libras de oro.

Continúa la guerra contra el Imperio Sasánida, iniciada en el año 527 y en el año 530, logró derrotar a un
ejército persa en la Batalla de Dara, aunque al año siguiente las fuerzas romanas comandadas por Belisario
fueron derrotadas en la Batalla de Calimico. A la muerte del rey Kavad I, en septiembre de 531, Justiniano
concluyó un tratado de paz de duración indefinida conocido como la Paz Eterna con su sucesor, Cosroes I
en el año 532. Este tratado serviría para asegurar la frontera oriental, permitiendo a Justiniano dirigir su
atención hacia el oeste, en donde los pueblos germánicos de religión arriana se habían asentado en los
territorios del antiguo Imperio romano de Occidente, debe tenerse en cuenta que el comercio se mantenía
sobre todo con Oriente, y que el período de Justiniano marcó con una huella muy rotunda la historia del
comercio bizantino.

Los objetos de comercio más raros y preciosos llegaban de los remotos países chinos e hindúes (159).
La Europa occidental, entonces en el estadio de la formación de nuevos Estados germánicos —algunos de
los cuales fueron conquistados por los generales de Justiniano—, vivía en condiciones muy desfavorables
para el desarrollo de una vida económica propia.
El Imperio Romano de Oriente, con su capital, tan ventajosamente situada, se convirtió, por fuerza de las
cosas, en intermediario entre Oriente y Occidente, papel que conservó hasta las Cruzadas.

Pero el Imperio bizantino mismo no estaba en relación comercial directa con los países del Extremo
243

Oriente, sino que el Imperio Persa de los Sasánidas le servía de intermediario, hallando enormes beneficios
en las transacciones que practicaba con los mercaderes bizantinos.

Hacia el Lejano Oriente existían entonces dos rutas, una terrestre, marítima la otra. Desde las fronteras
occidentales de China llegaban las caravanas hasta la Sogdiana (hoy Bukhara) y la frontera persa y las
mercancías pasaban de manos de los traficantes chinos a las de los persas, quienes las transportaban hasta
las aduanas del Imperio Bizantino.

La vía marítima comprendía las etapas siguientes: los mercaderes chinos llevaban sus géneros en barcos
hasta la isla de Trapobana (Ceilán), al sur de la península del Dekan. Allí las mercancías chinas eran
transbordadas a buques, persas en su mayoría, que las llevaban por el Océano Índico y el golfo Pérsico a las
desembocaduras de los ríos Tigris y Éufrates. Remontando este último río, alcanzaban la aduana bizantina
sita en sus márgenes. Así que el comercio de Bizancio con Oriente dependía muy estrechamente de las
relaciones que hubiera entre Persia y Bizancio, y como las guerras perso-bizantinas se habían hecho
crónicas, las relaciones mercantiles de Bizancio con Oriente sufrían graves trabas y constantes
interrupciones.

El principal artículo comercial era la seda de China, cuyo secreto de fabricación celaban los chinos muy
estrictamente. Las dificultades de la importación de la seda hacían subir mucho su precio y el de sus
derivados en los mercados bizantinos.

A más de seda, China y la India exportaban a Occidente perfumes, especias, algodón, piedras preciosas y
otros artículos que hallaban en Bizancio vasta salida, intentando Justiniano, terminar con la dependencia
Persa, buscando otra vía comercial hacia la India y China.

Belisario había sido llamado de vuelta a Constantinopla a la vista de una vuelta a las hostilidades con el
Imperio Sasánida. Tras una revuelta contra el Imperio en Armenia a finales de la década de los años 530, y
posiblemente motivada por las súplicas de los embajadores ostrogodos, el rey Cosroes I rompió la "Paz
Eterna" e invadió el territorio romano en la primavera del año 540.

Primero saqueó Alepo y luego Antioquía (en dónde permitió a la guarnición de 6.000 hombres abandonar
la ciudad), asedió Daras, y después se dirigió a atacar al pequeño, pero estratégicamente significativo reino
de Lázica, cerca del mar Negro, obteniendo tributos de las ciudades que iba dejando atrás lo que obligó a
Justiniano a pagar 5.000 libras de oro, más 500 libras anuales adicionales.
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Belisario llegó a Oriente en el año 541, pero, tras algunos éxitos, fue llamado de nuevo a Constantinopla en
el año 542. Los motivos de su llamada se desconocen, aunque pudo haberse debido a que a la Corte
imperial llegaron rumores de deslealtad por su parte.

El brote de una grave plaga causó una decaída de las hostilidades en el año 543. Al año siguiente Costroes
derrotó a un ejército bizantino de 30.000 hombres, pero no tuvo éxito en el asedio de la ciudad de Edesa.

Ninguna de las partes logró avances, y en el año 545 se acordó una tregua para la parte sur de la frontera
romano-persa.

Teodora muere de cáncer en el año 548.

La guerra en Lázica continuó en el norte durante varios años, hasta que se acordó una segunda tregua en el
año 557, que continuaría con el acuerdo de paz de cincuenta años del año 562. En el tratado, los persas
accedieron a abandonar Lázica a cambio de que el Imperio Bizantino abonara un tributo anual de 400 o 500
libras de oro.

Tuvo también campañas contra el reino ostrogodo, (160) la primera fase ocurrió de los años 535 a 540, ya
que al igual que ocurrió en África, los problemas dinásticos en el reino ostrogodo de Italia supusieron una
oportunidad para la intervención militar del Imperio Bizantino.

A la muerte de Teodorico el Grande el control de la política ostrogoda cayó en manos de su hija
Amalasunta, la cual ejerció el poder en nombre del rey niño Atalarico, hasta que éste falleció el 2 de
octubre de 534. La regencia se caracterizó por un viraje político hacia Oriente, generando una fuerte
oposición interna.

La pronta desaparición de su hijo forzó a la regente a la búsqueda de un monarca formal, tras el que seguir
moviendo los hilos del gobierno. El elegido fue Teodato, con el que contrajo matrimonio a fines de 534.
Sin embargo, Teodato hizo prisionera a la reina, encerrándola en una residencia en la isla Martana, en el
lago Bolsena, en donde la hizo asesinar en el año 535, posiblemente a instigación de Teodora que buscaba
un casus belli para la intervención de Justiniano.

245

Ese mismo año Justiniano daría dos golpes de mano que le permitieron tomar Sicilia, al mando de Belisario
y Dalmacia, por Ilírico Mundo.

Teodato recurrió a una embajada papal, pero se envió una embajada Imperial paralela al propio monarca
ostrogodo para establecer un acuerdo secreto de cesión de Italia al Imperio.

Los diversos contratiempos que atravesaba el Imperio en ese momento, como la revuelta de África y la
recuperación de territorios por germanos en Dalmacia indujeron a Teodato a romper el compromiso y a
hacer frente a los ejércitos de Justiniano. Justiniano reorganizó la jerarquía militar para poder poner al
frente de las campañas italianas a Belisario ya que Mundo había fallecido en la ofensiva de Dalmacia. En
su lugar se puso a Constantiniano, que recuperó la ofensiva en Dalmacia, re-ocupando Salona y expulsando
a los ostrogodos de la región.

Belisario invadió Sicilia ese mismo año al mando de 7.500 hombres y avanzó dentro de Italia, saqueando
Nápoles y capturando la ciudad de Roma el 9 de diciembre del año536. Para entonces, Teodato había sido
depuesto por su ejército, que eligió al rey Vitiges, comandante de su guardia personal, en su lugar.

Éste reunió un gran ejército y asedió Roma entre febrero del año 537 y marzo del año 538, pero fue incapaz
de volver a tomar la ciudad.

Justiniano envió a otro general a Italia, Narsés, pero las tensiones entre Narsés y Belisario dañaron el
progreso de la campaña. Milán fue tomada, pero pronto fue recapturada y arrasada por los ostrogodos.

Justiniano hizo volver a Narsés en el año 539, y para entonces la situación militar se había vuelto de nuevo
en favor de los bizantinos, y en el año 540 Belisario alcanzó la capital ostrogoda de Rávena.

Ahí recibió el ofrecimiento de los ostrogodos de ser proclamado emperador romano de occidente al mismo
tiempo que llegaban al lugar enviados de Justiniano para negociar una paz que situaría la región al norte del
río Po en control de los godos. Belisario fingió aceptar la oferta y entró en la ciudad en mayo del año 540,
para reclamarla en ese momento para el imperio. Entonces fue llamado de vuelta a Constantinopla, en
donde acudió con Vitiges y su mujer Matasunta como cautivos.
Existe una segunda fase de los años541 a 554, respecto a las campañas contra el reino ostrogodo, quienes
dirigidos por los reyes Hildibaldo y Erarico (ambos asesinados en el año541) y, especialmente, por Totila,
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consiguieron rápidos avances. Tras su victoria en la Batalla de Faventia en el año 542, reconquistaron las
principales ciudades del sur de Italia, y pronto tuvieron en su control la mayor parte de la península.

Belisario fue enviado de vuelta a Italia a finales del año 544, pero carecía de tropas suficientes para dar la
vuelta a la situación. Al no lograr avances, fue retirado del mando en el año 548, aunque antes tuvo éxito en
una batalla marítima contra 200 naves godas. Durante este periodo la ciudad de Roma cambió de manos en
tres ocasiones más: primero fue tomada y despoblada por los godos en diciembre del año 546, después
reconquistada por los bizantinos en el año 547, y fue tomada finalmente por los godos en enero del año
550. Totila también saqueó Sicilia y atacó la costa griega.

Justiniano envió una fuerza de aproximadamente 35.000 hombres (2.000 de los cuales fueron derivados a
invadir el sur de la península ibérica en manos de los Visigodos) bajo el mando de Narsés.

El ejército llegó a Rávena en junio del año 552 y derrotó a los ostrogodos decisivamente en la Batalla del
Monte Lactarius, en octubre de ese año, acabando con la resistencia goda. En el año 554 fue derrotada una
invasión a gran escala de los francos en la Batalla de Casilino, que aseguró el control de Italia, aunque a
Narsés le llevaría varios años reducir los restantes puntos de resistencia góticos. Al final de la guerra, Italia
quedaba asegurada con una guarnición de 16.000 hombres, habiendo tenido la conquista un costo
económico aproximado de unas 300.000 libras de oro.

Adicionalmente a las otras conquistas efectuadas, el imperio logró establecer su presencia en una parte de
la Hispania visigoda en el año 552. Cuando el usurpador Atanagildo solicitó ayuda en su guerra civil contra
el rey Agila I, Justiniano hizo llegar una fuerza de 2.000 hombres que, eran comandadas por el pretorio
Liberio. Los bizantinos tomaron Cartagena y otras ciudades de la costa sudeste, fundando la nueva
provincia de Spania que finalmente acordarían con Atanagildo, una vez convertido en rey, habiendo sido
decisiva la colaboración oriental para decantar la guerra civil en el reino peninsular hispano a favor de
aquel candidato frente a Agila.

Los eventos que tuvieron lugar a finales del reinado de Justiniano demostraron que la propia
Constantinopla no estaba a salvo de incursiones bárbaras desde el norte, hasta el punto de que incluso el
relativamente benévolo historiador Monandro Protector se ve obligado a explicar la incapacidad del
emperador de proteger su capital en base a la debilidad de su cuerpo a una edad avanzada. En sus esfuerzos
por renovar el Imperio romano, Justiniano estiró peligrosamente sus recursos sin tener en cuenta las
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realidades de la Europa del siglo VI. Paradójicamente, la gran escala de los éxitos de Justiniano
probablemente contribuyó al posterior declive del imperio.

Los eslavos ocupaban una zona geográfica intermedia entre los conjuntos germánicos y esteparios. Esto,
sumado a una variedad de pueblos, hacía que las incursiones fueran habituales en los Balcanes. A pesar de
las contundentes victorias anteriores de Germano y Mundo sobre eslavos y búlgaros, estos últimos
penetraron profundamente en el espacio griego a comienzos del año 540 hasta llegar al istmo de Corinto, en
la típica incursión de botín y cautivos que no produjo daños de cuantía ni la pérdida de puntos de
importancia. Los eslavos por su parte llegaron hasta Dirraquio. Las expediciones de los cotrigures fueron
más contundentes, llegando a cruzar el Danubio helado y llegando sin oposición hasta Mesia y Escitia,
desde donde llegaron a Tracia y dividieron sus fuerzas en dos pelotones de saqueo. El mismo Zabergan se
presentó en Constantinopla con 7000 jinetes, Belisario tuvo que salir de su retiro para liderar una
contraofensiva que conjuró la amenaza.

Procopio, reporta que Belisario, el general que hizo que Bizancio resplandeciera, fue relevado por
Justiniano a causa de la envidia y la desconfianza y que murió en la pobreza. Narsés, el general que le
sucedió, siendo un eunuco, no podía aspirar a la corona.

La imagen siguiente corresponde al Imperio Bizantino en su máximo apogeo, durante la época de
Justiniano I, el Grande, y se encuentra en https://imperiobizantino.files.wordpress.com/2013/12/0527-a0565-provincias-de-justiniano-i-v000.jpg
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Cuando el 14 de noviembre del año 565, Justiniano murió después de treinta y ocho años de reinado, el
pueblo, que nunca lo había amado, exhaló un suspiro de alivio. Le sucedió su sobrino, por parte de su
madre, Justino II, Mayordomo Mayor de Palacio, casado con Sofía, sobrina de Teodora, aunque moderado
y generoso al inicio de su reinado, posteriormente pasó a ser un hombre tosco y un tanto imbécil. Hizo
asesinar a su primo Justino por celos, creó el cargo de césar y lo depósito en manos de su yerno Tiberio,
quien tenía parte de la autoridad, falleció en el año 578, sucediéndolo Tiberio, quien de hecho ya reinaba.
Después de ocho años de reinado perdió la razón y tuvo que renunciar al trono.

Durante el reinado de Justino II, ocurrió la irrupción de los lombardos en Italia durante el año 568, lo que
supuso un importante golpe para Bizancio mientras en Hispania los visigodos iniciaban el contraataque. En
el norte de África se mantenían a duras penas las tierras ocupadas, peleando continuamente contra las tribus
locales. Por esta razón el centro de gravedad bizantino volvió a trasladarse a Oriente, fortaleciendo la
posición en Asia Anterior. Justino II, se negó a pagar los tributos pactados con el Rey Persa lo que suponía
la ruptura de la paz y el estallido de una larga y dura guerra, que será finalizada felizmente para Bizancio
por el emperador Mauricio.

En Italia, Narses, (161) llegó a hacerse tan odioso que los romanos lo denunciaron a Justino. «No queremos
ser tratados como esclavos», le escribieron, amenazándolo con la revuelta. Justino, que lo detestaba, lo
liquidó sin tardanza y puso en su puesto al prefecto Longino. Algunos historiadores cuentan que, para
vengarse, Narsés llamó a los longobardos para que invadieran Italia, se desconoce su verosimilitud, pero en
la primavera del año 568, una horda de trescientos mil hombres y multitud de rebaños marchó hacia
Occidente. Las bestias allanaban los senderos. Seguían los carros con las mujeres, los viejos y los niños.
Los guerreros a caballo cerraban la caravana. A sus espaldas dejaban las dulces llanuras húngaras en otro
tiempo verdes y floridas. Comenzaba una nueva saga. Los longobardos entraron en Italia por el paso del
Predil, en los Alpes Julianos, desde donde se extendieron por los valles vénetos, sin encontrar resistencia.
Tampoco hubo oposición en la línea del Piave. Las tropas del virrey Longino, que deberían haber acudido a
defender sus orillas y bloquear la invasión que se extendía por la llanura padana, no salieron de Rávena.
Vicenza, Verona y otras muchas ciudades de la región véneta cayeron bajo los golpes de los longobardos.
Cuando tuvo segura en sus manos la Italia nororiental, Alboino quiso cerrar la puerta por la que había
entrado. La llave de esa puerta, que se abría sobre la ciudad de Cividale, la entregó, junto con algunos
centenares de caballos, a su sobrino Gisolfo, que se instaló en Friuli con toda su tribu de guerreros, como
lugarteniente de la guardia armada del rey, y fue el primer «duque» longobardo en Italia. Entonces,
Alboino se dirigió hacia Liguria, que a principios del año 569 estaba conquistada casi por completo. Desde
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allí volvió a subir al norte. El 3 de septiembre capitulaba Milán y el rey longobardo asumía el título de
«señor» de Italia.

Justino II (162) levantó el destierro a muchos obispos disidentes con el Concilio de Calcedonia, y promulgó
un edicto de unión de las iglesias en el año 567, que no fue aceptado por los monofisitas. Un nuevo edicto,
promulgado en el año 571, se hizo cumplir por la fuerza, y luego de publicarse provocó arrestos y
persecuciones varias.

En el año 568 Leovigildo fue nombrado rey de los visigodos. Los bizantinos perdieron en poco tiempo su
preeminencia en las ciudades de Sevilla y Córdoba y la ciudad de Sidonia. Al año próximo la provincia de
África sufrió un grave ataque por parte de Garmul, líder de un enorme ejército de moros. Venció en tres
batallas consecutivas a los ejércitos bizantinos, y provocó el desorden y el caos en toda la provincia.

La paz de cincuenta años convenida con Persia por Justiniano fue denunciada bajo Justino II, (163) quien
se negó a continuar el pago de la suma anual estipulada. La hostilidad común de bizantinos y turcos contra
los persas condujo al desarrollo de relaciones muy interesantes entre los dos primeros de dichos pueblos.

Los turcos habían aparecido poco antes en el Asia Occidental y en las proximidades del Caspio. Ocupaban
los países comprendidos entre China y Persia y veían en ésta su principal enemiga. Una embajada turca
franqueó los montes del Cáucaso y tras largo viaje llegó a Constantinopla, donde obtuvo inmejorable
acogida. Se comenzó a pensar en una especie de alianza ofensivo—defensiva contra Persia, entre turcos y
bizantinos. Al respecto es de notar la propuesta turca al gobierno bizantino: servir los turcos de
intermediarios en el comercio de la seda entre China y Bizancio, sin pasar por Persia. O sea que los turcos
proponían a los bizantinos lo que había deseado Justiniano, con la sola diferencia de que el último había
querido llegar a su fin por vía marítima y meridional y los turcos, bajo Justino II, proponían la septentrional
y terrestre. Pero las negociaciones turco-bizantinas no condujeron a la conclusión de una alianza efectiva
seguida de una acción concertada contra los persas, porque Bizancio, hacia el año 570, estaba más
directamente interesada en los asuntos occidentales y sobre todo en los de Italia, que los lombardos habían
invadido. Además, las fuerzas militares turcas no parecían muy considerables a Justino. En todo caso, el
resultado de aquellos tratos bizantino— turcos fue hacer más tirantes aún las relaciones de Bizancio con
Persia.

En el año 571 los armenios se rebelaron contra el rey Cosroes I y (164) apelando a la fe cristiana que
compartían, pidieron la ayuda de Justino II. La guerra persa contra el rey Cosroes I se reanudó en el año
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572. Los bizantinos tuvieron inicialmente buena fortuna; pero Justino II cometió errores, como cambiar
innecesariamente el mando del ejército, que se amotinó enseguida, en pleno asedio de Nísibis; o
enemistarse con sus imprescindibles aliados sasánidas (también de credo monofisita), que se retiraron y
dejaron el paso libre a los persas para que asolaran Siria, donde tomaron innumerables cautivos.

Después de cinco meses de asedio, en noviembre del año 573 cayó el obispado de Dara, a orillas del río
Bouron. Se dice que la noticia del desastre afectó mentalmente a Justino II. Su esposa Sofía, que se hizo
cargo del gobierno, compró una paz de un año y luego una tregua de tres años a Cosroes I. Por entonces los
avaros, que habían esperado su oportunidad, presionaban en Dalmacia a las fuerzas al mando de Tiberio
Constantino. El tratado de paz que consiguieron (80.000 monedas de plata, mucho más caro que el subsidio
original) evidenció el fracaso de su política.

Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la locura. Tenía incontrolables accesos de
violencia, trataba de arrojarse por las ventanas, y mordía a sus visitantes. En un momento de lucidez,
durante el patético discurso que pronunció con ocasión del nombramiento como césar de Tiberio
Constantino, más tarde Tiberio II, aconsejó a su sucesor "no te regodees en la sangre, abstente de la
venganza, evita aquellas acciones por las cuales he incurrido en el odio público, y aprende de la experiencia
mejor que del ejemplo de tu predecesor. Como hombre, he pecado; como pecador, incluso en esta vida, he
sido severamente castigado; pero estos servidores (señaló a sus ministros) que han abusado de mi confianza
e inflamado mis pasiones, se presentarán conmigo ante el tribunal de Cristo". (Edward Gibbon Decadencia
y Caída del Imperio Romano, cap. 45). Su esposa Sofía actuó como regente en compañía del general
Tiberio, más tarde Tiberio II Constantino.

Tiberio emperador bizantino entre los años 578 y 582, se había casado con una viuda madura, llamada Ino,
aunque ya antes había estado prometido a la hija de Ino, que falleció. Tuvieron dos hijas: Charito y
Constantina y un hijo que murió.

La situación en Constantinopla desataba una lucha de poder. Desde el principio la emperatriz viuda Sofía
había aspirado a mantener su primacía, tanto es así que llegó a impedir a la esposa de Tiberio, Ino, y a sus
hijas instalarse en el Palacio Imperial, por ello deberían éstas establecerse en el Palacio de Hormisdas, y le
hizo la vida imposible aislándola de la corte, tanto es así que Ino tuvo que dejar la capital.

La presión de Sofía para que Tiberio se divorciase y se casase con ella arreció al morir Justino, pero Tiberio
se negaba, y la situación de Sofía cada vez era peor, aunque tenía mucho poder e influencia (entre ello
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ejercía control sobre el Tesoro que ahora Tiberio estaba rebajando con sus gastos), la popularidad de
Tiberio iba en aumento y debilitaba su posición. Por ello conspiró para matarlo y poner en el trono a
Justiniano primo de Justino, pero éste lo confesó, aunque Sofía no fue castigada. Incluso la coronación de
Ino, renombrada como Anastasia, como Augusta se hizo por sorpresa. De todos modos el poder de Sofía se
extinguía y según algunas fuentes acabó por retirarse a su propio palacio, el Palacio de Sofía, tiempo
después.

El emperador Tiberio fue muy popular: se permitió una mayor intervención de sus súbditos en el gobierno
de las provincias; se redujeron los impuestos; se detuvo el acoso a la herejía monofisita; los poderes del
Senado y el de los partidos Verde y Azul aumentaron; se formó un cuerpo de élite en el ejército, formado
por quince mil bárbaros que con el tiempo se convirtió en la llamada Guardia Varega.

Mientras en Oriente seguían los éxitos de Mauricio, Tiberio reconsideró las ideas de la Renovatio imperii
(Renovación Imperial) de Justiniano, y usó sus magros recursos de nuevo en Italia, y también en Hispania y
África, donde se conquistó el reino ―romano‖ de Altava.

Eso fue aprovechado por los avaros que atacaron en el año 580 la indefensa frontera danubiana, que desde
Justiniano era un coladero para las invasiones de los eslavos y otros pueblos.

Ante la difícil Guerra contra Persia, pese a los esfuerzos y logros de Mauricio, quien en el año 581 los
derrotó en la Batalla de Constantina, deteniendo su avance en el río Éufrates, Tiberio debió acceder a las
exigencias avaras y les entregó Sirmia (que había sitiado) en el año582 y 240.000 sólidos por los últimos
tres años de su ―protección‖ de la frontera. Durante su reinado los eslavos penetraron hasta Tracia y Tesalia
en plena Grecia continental.

En el año 582 Tiberio enfermaba y al carecer de hijos varones, se discutió quién le sucedería. Había
nombrado césares a Mauricio y a Germánico, pero Mauricio fue coronado como Augusto el día anterior a
la muerte de Tiberio II, que acaeció el 14 de agosto (según algunos, envenenado por un plato de moras).

Parece que una vez más Sofía intervino, ya que fue consultada sobre el candidato apropiado. De todas
formas en esta ocasión Mauricio se casó con la hija de Tiberio, Constantina y fue emperador de Bizancio
del año 582 al 602, donde fue asesinado.
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Poco después de su subida al trono, Mauricio continuó con las operaciones militares contra los persas. El
frente oriental se mantuvo incierto, con victorias y derrotas de ambos lados. Hasta que en el año588 una
invasión de turcos en la Armenia persa empezó a inclinar la balanza en favor del emperador. El general
Bahram Chubin había expulsado a los invasores, pero un año después fue derrotado por los bizantinos,
perdiendo así la gratitud del rey Hormisdas.

Éste fue finalmente depuesto y asesinado por los magnates en un golpe de estado en el año 590 y, en su
lugar, entronizaron a su hijo que pasó a ser Cosroes II. Pero no permaneció por mucho tiempo, ya que a su
vez fue destronado por Bahram Chubin (ahora Bahram VI), por lo que Cosroes se refugió en territorio
bizantino.

Mauricio decidió intervenir en la guerra de sucesión que enfrentaba a los miembros de la dinastía sasánida
en Persia, y le prestó ayuda militar a Cosroes para recuperar el trono, lo que logró al año siguiente.

Su decisión de apoyar como rey de Persia a Cosroes II Parviz, nieto del gran Cosroes, (165) le dejó en la
posición de amigo de la gran Persia sasánida, con un tratado de paz ampliamente favorable que le deparó a
Bizancio una gran parte de la Armenia Persa, con la importancia que tenía este territorio productor de
grandes y numerosos guerreros, entre otras muchas cosas.

Su política frente al problema de occidente fue de gran pragmatismo: debido a que Italia estaba siendo
invadida por los lombardos, salvajes bárbaros que no dejaban de saquear la península, le dio al Exarcado de
Ravena una estructura que luego sería imitada por varios emperadores hasta terminar en el gran Bizancio
de los themas de los siglos IX, X y XI. El exarcado estaría gobernado por el exarca, que tendría plenos
poderes de administración civil y militar, militarizando la zona. Exactamente la misma situación se
produciría en Cartago.

Con ello, Mauricio logró conservar amplias zonas en occidente, que de otra manera habría perdido
irremediablemente, se podría decir que con estas medidas aseguró la influencia sobre occidente por
aproximadamente doscientos años más.

Sin embargo, la vida del Imperio miraba más y más hacia oriente.

Obtenida la mencionada paz con Persia, Mauricio decidió avanzar sobre eslavos y avaros, que desde la
época de Justiniano venían invadiendo los Balcanes, y a los que nadie había prestado demasiada atención.
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A pesar de varios éxitos iniciales, la gran masa de los pueblos eslavos, que no solo se conformaban con
saquear, sino que comenzaron a asentarse sobre el suelo romano, hizo que esos éxitos no fueran suficientes
y obligaron al ejército a mantenerse permanentemente en campaña, lo que supuso un agotamiento
importante de la moral de los soldados agotados, hambrientos y debiendo soportar el frío mucho mayor en
la zona del Danubio que en Tracia.

Los eslavos y los avaros destruyeron durante su reinado las fortificaciones bizantinas sobre los ríos
Danubio y Sava, rompiendo el sistema defensivo, ocuparon el norte de los Balcanes donde devastaron la
regiones de Mesia y Macedonia, y atacaron Tesalónica (en 584 y 586), llegando en sus incursiones hasta el
Peloponeso.

Durante el reinado de Mauricio, el Imperio debió sostener guerras casi interminables en todas las fronteras.
La escasez de fondos ocasionó varios levantamientos militares: ya en el año 588 tuvo lugar un
amotinamiento en Oriente a causa de la reducción de las raciones militares (sustitución de la paga en
metálico por suministros de armas y uniformes), y en el año 599 12.000 soldados bizantinos prisioneros
fueron ejecutados por los avaros al negarse el emperador a pagar un rescate.

En el año 602, cuando ordenó que el ejército de los Balcanes pasase el invierno al otro lado del Danubio, se
produjo una rebelión que terminó con el reinado de Mauricio. Los soldados sublevados avanzaron hacia
Constantinopla bajo el mando de uno de sus centuriones, Focas. Mauricio creyó que varios de los
miembros de su familia le habían traicionado, y ordenó detener a su hijo, Teodosio, y a su suegro,
Germano.

Teodosio fue azotado públicamente, y Germano se refugió en Santa Sofía. Entonces se produjeron
revueltas en la ciudad, y Mauricio, junto con su esposa y sus ocho hijos, cruzó el mar de Mármara y se
refugió en Nicomedia.

Su hijo Teodosio huyó a Persia, o, al menos, un personaje que pretendía ser Teodosio se refugió en la corte
de Cosroes II, quien aprovecharía posteriormente la situación para declarar la Guerra al Imperio Bizantino.

Cuando las tropas de Focas entraron en la capital, se envió de inmediato una fuerza en busca de Mauricio, y
tanto él como sus hijos fueron asesinados. Se dice que el emperador fue obligado a contemplar la ejecución
de sus hijos antes de su propia decapitación, y Focas fue coronado en la Iglesia de San Juan el Bautista y a
su esposa Leontia le fue conferida la dignidad de Augusta.
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Fue la desgracia para el Imperio Romano, el asesinato de un emperador muy inteligente, innovador y buen
administrador, que sin embargo no supo manejar la delicada situación por la que pasaban sus soldados en
los Balcanes.

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

El reinado de Focas, del año 602 al 610, fue al principio bien recibido por la mayoría, porque bajó los
impuestos, que habían subido durante el mandato de Mauricio. Obsequiosas cartas de elogios corteses del
papa Gregorio I lo atestiguan. El papa Gregorio agradeció su aceptación a las reformas que él inició. Las
reformas agrarias de la Iglesia en Italia y particularmente en Sicilia fueron seguidas en Egipto por los
patriarcas ortodoxos. Las reformas consistieron en nombrar "rectores" como administradores de los
latifundios y eliminar toda clase de contratistas y parásitos que explotaban a los granjeros arrendatarios,
reduciéndolos a la miseria, mientras minaban los ingresos de los propietarios.

La Iglesia necesitaba dinero para pagar hospitales, maternidades, orfanatos, todas las infraestructuras
sociales que el Estado había dejado al clero. Focas tuvo que hacer frente a una gran oposición por
"populista y usurpador, por lo que actuó con crueldad, asesinando a miles de personas en un esfuerzo por
mantener el control del gobierno.

Los bizantinos dominaban la ciudad de Roma, y Focas apoyó a los papas en muchas de las controversias
teológicas de la época, teniendo buenas relaciones con el papado, cediendo el Panteón de Agripa al papa
Bonifacio IV para su uso como iglesia e interviniendo para restaurar a Esmaragdo en el Exarcado de
Rávena.

Pero las fronteras tradicionales del Imperio comenzaron a derrumbarse. Los Balcanes habían sido
pacificados bajo Mauricio, los avaros y los eslavos estaban siendo mantenidos a raya, después de años de
incursiones bárbaras en territorio bizantino. Con el traslado del ejército del Danubio después del año 605,
en el levantamiento de Focas contra Mauricio, el camino quedó preparado para nuevos ataques que fueron
a poner fin a los Balcanes romanos, llegando los bárbaros hasta Atenas.

En el este, la situación era grave. El rey persa Cosroes II había sido ayudado a llegar al trono años atrás por
Mauricio durante una guerra civil en Persia. Ahora, él usó la muerte de su antiguo protector como un
pretexto para romper su tratado de paz con el Imperio Bizantino. Recibió en su corte a un individuo que
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pretendía falsamente ser el hijo de Mauricio, llamado Teodosio. Cosroes acordó la coronación de este
pretendiente y exigió que los bizantinos lo aceptaran como emperador. Él también sacó provecho de las
dificultades de los militares bizantinos, yendo en auxilio de Narsés, un general bizantino que se negaba a
reconocer la autoridad del nuevo emperador y que estaba siendo asediado por tropas leales a Focas en
Edesa. Esta expedición fue parte de una guerra de desgaste, Cosroes emprendió una campaña contra los
fuertes bizantinos en el norte de la Mesopotamia, y por el año 607 o poco más o menos hizo avanzar el
dominio persa hasta el Éufrates. Narsés sería más tarde atraído con engaños a Constantinopla y ejecutado
por orden del emperador. Privado de su mejor general, el ejército bizantino fue derrotado repetidas veces en
los años siguientes.

En el año 608, el Exarca de Cartago y su hijo, ambos llamados Heraclio, comenzaron en el norte de África
una revuelta contra Focas, acuñando moneda en la que aparecían los dos con los atributos consulares
(aunque no imperiales). Focas respondió con ejecuciones, entre las víctimas estaban la ex-emperatriz
Constantina y sus tres hijas. Nicetas, un sobrino de Heraclio el Viejo, dirigió una invasión de Egipto por
tierra, al tiempo que el joven Heraclio comenzaba a navegar hacia el oeste con otras fuerzas por Sicilia y
Chipre. La inoportuna campaña lanzada por Focas para convertir por la fuerza a los judíos y el comienzo de
la guerra civil causaron serios disturbios urbanos en Siria y Palestina.

En Antioquía, los judíos se rebelaron y asesinaron a numerosos cristianos, incluido el patriarca de
Antioquía, Anastasio. Focas envió al general Bonosus a reprimir los disturbios y a reconquistar Egipto. La
represión de Bonosus en las ciudades del este fue tan dura que su severidad fue recordada siglos después.
Él entonces llevó consigo a casi todo el ejército del este a Egipto, donde fue derrotado por Nicetas tras
algunos duros combates. Los persas se aprovecharon de este conflicto para ocupar una gran parte de las
provincias orientales y comenzar la penetración en Anatolia.

En el año 610, el joven Heraclio llegó a las vecindades de Constantinopla, y la mayor parte del ejército leal
a Focas huyó o desertó. Algunos destacados aristócratas bizantinos ofrecieron su colaboración a Heraclio, y
él arregló ser coronado y aclamado como emperador, ejerciendo del año 610 al 641. Cuando llegó a la
capital, los Excubitores, una unidad de élite de la guardia imperial dirigida por Prisco, el propio hijo
político de Focas, desertó para servir a Heraclio, y éste entró a la ciudad sin resistencia seria. Focas fue
capturado y llevado ante Heraclio, que le preguntó: ¿Es así como has gobernado el Imperio, miserable?, a
lo que Focas replicó: ¿Lo gobernarás tú mejor?, enfurecido, Heraclio mató y decapitó personalmente a
Focas en el acto. El cuerpo de Focas fue mutilado, sacado en desfile por las calles de la capital, y quemado.
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Heraclio (166) tuvo que gobernar con una situación en todos sus frentes absolutamente desesperada,
considerando en los primeros años el traslado de la corte a Cartago, para tener desde allí la oportunidad de
rehacerse y reconquistar lo perdido.

Sin embargo, el temor de los habitantes de la capital y sobre todo el pedido del patriarca Sergio,
convencieron a Heraclio de quedarse en Constantinopla.

Administrativamente, Heraclio siguió el ejemplo de Mauricio y convirtió en themas (organización de una
provincia militarizada al mando de un gobernador con poder civil y militar) toda la región del Asia menor,
decisión importantísima y fundamental para el futuro del Imperio, y esto dio más poder a los gobernantes y
facilitó la defensa de cada uno de los territorios.

En los Balcanes y en Grecia no le fue posible aplicar esta estructura porque los eslavos habían devastado la
región y la habían ocupado de forma estable.

La organización de los themas, que entregaba en forma de pago tierras a los soldados, facilitó la creación
de un ejército autóctono en detrimento del ejército de mercenarios, más caro y menos leal.

Una vez organizado el territorio, y asegurada la fiel colaboración de la iglesia ortodoxa, con el patriarca
Sergio al frente, Heraclio consolidó una paz con los avaros, pagando un pesado tributo.

En el año 622 abandonó Constantinopla para pasar a Asia Menor y organizar su ejército y finalmente se
dirigió a Armenia, y logró la victoria sobre los persas del general Sahr Barz, consiguiendo el completo
dominio de Asia Menor, continuando hasta el año 625 la Guerra con Persia, pero Heraclio no pudo
conseguir invadir el vecino país, entonces, en el año 626 se produjo el ataque tan temido: los persas y los
avaros se unieron para asediar Constantinopla.

El general persa Sahr Barz y su aliado el kan avaro además de incontables eslavos, búlgaros y gépidos
atacaron las murallas, cuya defensa asumió el patriarca Sergio, en ausencia del emperador en campaña en
Lázica. Por suerte para Bizancio, su flota seguía siendo eficiente y poderosa, derrotando a las
embarcaciones eslavas y provocando la huída de los avaros, seguida por la de los persas que, luego de ser
derrotados por Teodoro, hermano de Heraclio, huyeron a Siria. Ahuyentado el peligro en Constantinopla, el
emperador, más tranquilo, se alió con los jázaros del Cáucaso y organizó en el año 627 una ofensiva al
pleno corazón de Persia, Nínive y Dastagerd fueron conquistadas y una Guerra Civil depuso a Cosroes II.
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El hijo de Cosroes, Kovrad Siroe, fue nombrado rey y firmó la paz con Bizancio devolviendo a este, Siria,
Armenia, Palestina, Egipto y la Mesopotamia romana. La reliquia de la Vera Cruz robada por los persas fue
devuelta solemnemente por el propio emperador a la ciudad de Jerusalén. Los persas y los avaros estaban
definitivamente vencidos por el Imperio Bizantino.

Hay que destacar del gobierno de Heraclio, la creciente importancia de la iglesia en la vida de la gente, la
gran religiosidad alcanzada por el pueblo, como nunca antes había sucedido, y que fue en gran parte causa
de las victorias obtenidas.

Heraclio también helenizó gran parte de la administración, poniéndola a tono con el pueblo, que no hablaba
latín, sino griego, ejemplo que fuera seguido por sus sucesores hasta la helenización de las leyes por León
II, que finalizará en el siglo VIII. Por ejemplo, rehusó el título romano de imperator, adoptando el título
griego de basileus.

El gran problema que enfrentó finalmente Heraclio fue el monofisismo declarado de las provincias
reconquistadas, y lo hizo a través de los esfuerzos del patriarca Sergio, que trató de imponer soluciones de
compromiso, como el mono energismo o el monotelismo, acercando la posición de los ortodoxos a los
monofisitas, soluciones que sin embargo parecieron incomodar a ambas partes.

Finalmente, todo el esfuerzo estratégico - político - militar del emperador fue destruido por la nueva
potencia de la zona: el Islam. Debido a la debilidad en que había quedado el Imperio luego de su lucha
contra persas y avaros, las provincias monofisitas, Siria, Palestina y Egipto cayeron fácilmente en manos de
los árabes.

Las tribus árabes habían estado demasiado divididas en el pasado como para suponer una verdadera
amenaza militar a bizantinos o persas, pero la cambió drásticamente cuando el profeta Mahoma logró
unificar a las tribus nómadas de la Península Arábiga. Ahora, unificadas y enardecidas por su reciente
conversión al Islam, formaban uno de los más poderosos estados de la región.

El primer conflicto bélico entre bizantinos y musulmanes fue la Batalla de Mu'tah, en septiembre del año
629. Una pequeña fuerza de escaramuceadores musulmanes atacó la provincia de Arabia Pétrea, pero fue
rechazada. Al año siguiente los musulmanes lanzaron ataques contra el Aravá, al sur del mar de Galilea,
conquistando Al Karak. Otras incursiones penetraron en el Néguev llegando hasta Gaza.
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Cuando los musulmanes invadieron Siria y Palestina en el año 634, Heraclio, que había caído enfermo, no
pudo combatirlos personalmente, y aunque permaneció al cargo de las operaciones a nivel estratégico, sus
generales fracasaron en el campo de batalla.

En la Batalla de Yarmuk, en el año 636, el ejército bizantino, superior en número, fue claramente derrotado
por los árabes. En tan sólo tres años todo el levante mediterráneo se había vuelto a perder, esta vez frente al
nuevo enemigo. En el momento de la muerte de Heraclio, el 11 de febrero de 641, la mayor parte de Egipto
había sido también conquistada.

Constantino Heraclio se convirtió en emperador a la muerte de su padre en el año 641, reinando como
Constantino III. Su acceso al trono estuvo marcado por las disputas familiares por la sucesión. El hecho
más destacado acaecido durante su breve reinado fue la pérdida de Egipto, que fue conquistada por los
árabes. Cuando llevaba 4 meses de reinado, Constantino Heraclio murió de tuberculosis. Fue sucedido por
su medio hermano Heraclonas en el trono, quien estaba asociado al trono desde el año 638. El rumor de que
Martina había envenenado a su hijastro causó problemas políticos durante el reinado de Heraclonas y
condujo a una revuelta ( las tropas de Asia Menor se rebelaron) que primero exigió que se asociase al trono
a Constante, el hijo de Constantino III Heraclio, y terminó con el derrocamiento del emperador, que, junto
con su madre, fue sometido a una mutilación. Esta fue la primera vez en que un emperador reinante fue
sometido a esta práctica, probablemente adoptada de los persas.

A Martina se le cortó la lengua, y a su hijo Heraclonas, la nariz. Fueron exilados en Rodas y nada más se
sabe de lo acaecido con ellos tras su derrocamiento, aunque se cree que Heraclonas murió algo más tarde
ese mismo año.

Constante II fue proclamado nuevo emperador, teniendo 11 años, reinando desde el año 641 al 668,
poniendo fin a las luchas familiares por la sucesión a la muerte de Heraclio y se inauguraba un periodo de
estrecha colaboración entre emperador y aristocracia senatorial.

Éste era un momento difícil para asumir el gobierno del Imperio Bizantino (167). Los musulmanes seguían
presionando sobre las fronteras imperiales: Alejandría era abandonada en el año 642 y el poderío islámico
se extendía hasta Libia con el califa Omar. La muerte del califa y su sustitución por Otman motivó la
contraofensiva bizantina, recuperándose Alejandría aunque de manera efímera en el año 645.
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El gobernador musulmán de Siria, Mu‘awiya (Moavia), realizó una serie de incursiones en Armenia y
Capadocia, regresando con un rico botín y numerosos prisioneros. Además, Mu‘awiya comprendió que los
árabes necesitaban una flota para desafiar la supremacía naval que hasta ese momento tenían los bizantinos
en el Mediterráneo.

En el año 649, los árabes organizan una pequeña armada y atacan la isla de Chipre; luego, Rodas, Cos y
Creta son víctimas de duros saqueos. Reconociendo la amenaza, Constante reunió una flota y atacó a la
armada musulmana en Phoenix (Finike, en la actual Turquía) en el año 655, pero sufrió una derrota severa
y se vio obligado a huir a Constantinopla. Afortunadamente para los bizantinos la guerra civil que estalló
entre Mu‘awiya y Ali, luego del asesinato del califa Otman, permitió negociar una tregua tenue con los
árabes en el año 659, tregua que durará hasta el año 662. La paz en Oriente permitió que Constante
dedicara sus esfuerzos a las zonas europeas del Imperio, y en el año 658, invadió Esclavonia -área al norte
del Danubio ocupada por los eslavos-, y logró derrotar a numerosas tribus, deportándolas al Asia Menor e
incorporando a muchos eslavos a sus ejércitos.

Animado por el apoyo de los obispos nor-africanos, Gregorio, exarca de Cartago, se proclamó emperador
en el año 646. Pero, esta rebelión acabó con la muerte de Gregorio en el año 648, mientras luchaba contra
los invasores árabes cerca de Sufetula.

En el año 648 el gobierno imperial promulgó un nuevo edicto religioso, conocido como Typos, en un
esfuerzo por provocar un compromiso entre las facciones cristianas. En él se prohibía cualquier discusión
futura sobre las debatidas cuestiones cristológicas. Pero el papa Martín condenó el Typos en el Sínodo de
Letrán en el año 649 y este rechazo fue respaldado por Olimpio, exarca de Ravena, que se proclamó
emperador.

Pero cuando este encuentra la muerte en el año 652, combatiendo contra los árabes, el papa es detenido en
la iglesia de Letrán, llevado a Constantinopla, juzgado y exiliado en Querson, donde morirá en el año 656.

Máximo el Confesor, un líder religioso influyente en África, también es arrestado, juzgado, mutilado y
desterrado a Lázica, donde permanecerá hasta su muerte en el año 662.
La rebelión de Olimpio y otras graves dificultades surgidas en Italia –se habían reanudado las incursiones
árabes contra las posesiones de Bizancio en la península- pondrían al Occidente en el centro de la política
imperial y hacen que en el año 663, Constante II toma la, para algunos, sorprendente decisión de trasladar a
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Italia la capital del Imperio, decisión tal vez precipitada que no tenía del todo en cuenta el proceso de
progresiva independencia de las posesiones imperiales en Italia, y del peso que para éstas suponía el
sostenimiento de la Corte.

Debe tenerse en cuenta que en el año 654 Constante designó co-emperador a su hijo Constantino y en el
año 659 hizo lo mismo con sus otros dos hijos, Heraclio y Tiberio. Además, para asegurarse que a su
muerte no surgieran problemas sucesorios, hizo tonsurar a su hermano más joven, Teodosio en el año 660,
al que poco después mandó matar. Este asesinato, junto con las disputas religiosas con Máximo y Martín,
excitaron los sentimientos populares contra el emperador. Esto, probablemente, ayudó a que Constante
abandonara Constantinopla y se instalara en Italia.

Una vez en la península, Constante inició con éxito la guerra contra los lombardos, poniendo sitio a
Benevento. Pero, pronto tuvo que retirarse a Nápoles desde donde se dirigió a Roma para una visita de doce
días. Luego estableció su residencia en Siracusa donde la información existente sobre su estancia es muy
limitada. El 15 de septiembre del año 668, el emperador fue asesinado en el baño por un ayuda de cámara
(cubicularios), ejecutor de un complot en el que participaron grandes familias bizantinas y armenias.

El general armenio Mezizios fue proclamado emperador; pero la rebelión es sofocada por el exarca de
Ravena. El cuerpo de Constante fue llevado posteriormente a Constantinopla y enterrado en la Iglesia de
los Santos Apóstoles.

Las conquistas árabes del siglo VII (168) privaron al Imperio bizantino de sus provincias orientales y
meridionales, haciéndole perder su posición eminente de Estado más poderoso del mundo. Territorialmente
disminuido, Bizancio se convirtió en un Estado con predominio de pobladores griegos, aunque no un
predominio tan grande como creen ciertos sabios. Los territorios donde los griegos formaban mayoría
absoluta eran el Asia Menor, las islas vecinas del mar Egeo, Constantinopla y la provincia adyacente a la
capital. Por entonces, toda la península balcánica, y el Peloponeso incluso, se había visto modificado
mucho en su composición etnográfica, a causa de la aparición de grandes colonias eslavas. En Occidente, el
Imperio Bizantino poseía aun partes aisladas de Italia, esto es, las no pertenecientes al Reino Lombardo y
que eran la zona meridional de la península, con Sicilia y otras islas del Mediterráneo, Roma y el exarcado
de Ravena.

La población griega, especialmente numerosa en la porción meridional de la Italia Bizantina, creció muy de
prisa en el siglo VII al refugiarse en Italia numerosos habitantes de Egipto y África del Norte que no
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quisieron someterse a los árabes. Puede decirse que el Imperio Romano se transformó entonces en un
Imperio Bizantino, imperio cuyos problemas vitales se hicieron más angostos y perdieron su anterior
vastedad. Ciertos historiadores —como Gelzer— piensan que las graves pérdidas territoriales de Bizancio
fueron convenientes para esta nación en el sentido de que eliminaron los elementos extranjeros, mientras
―la población del Asia Menor y de las partes de la península balcánica que reconocían aún la autoridad del
emperador, formaba, por su lengua y religión, un todo perfectamente homogéneo y una masa perfectamente
leal‖.

Desde mediados del siglo VII Bizancio hubo de ocuparse sobre todo de la capital, del Asia Menor y de la
península balcánica. Por lo demás, aquellos reducidos territorios estaban expuestos a la amenaza de los
lombardos, los eslavos, los búlgaros y los árabes. Según L. Bréhier, ese período marca para Constantinopla
el principio de su papel histórico de defensa perpetua que dura hasta el siglo XV, con alternativas de
retroceso y expansión.

Constantino IV (169) fue emperador después de que Constante II fuera asesinado en 668 en Siracusa, y
reino hasta el año 685, estando sus hermanos menores Heraclio y Tiberio asociados con él al trono
imperial. Devolvió la capitalidad del Imperio a Constantinopla, que la había perdido durante el reinado de
su padre.

El primer reto al que se tuvo que enfrentar Constantino IV fue el rearme del poder árabe. Los árabes habían
estado sumidos en los últimos años en una guerra civil del que resultó finalmente triunfante el califa omeya
Mu‘awiya I. Los árabes habían acabado su guerra civil y el nuevo Califato Omeya decidió atacar a los
bizantinos para derrotarles definitivamente.

En el año 674 la flota árabe atacó Constantinopla por mar sometiendo la ciudad a un asedio que duraría 4
años. Mientras tanto, los eslavos atacaron Tesalónica.

En el año 678 los bizantinos lograron finalmente rechazar el asedio árabe tras emplear el fuego griego
contra la flota árabe en la Batalla de Syllaeum. Fue una de las primeras veces que se utilizó esta arma en
combate. Los árabes fueron rechazados al ser simultáneamente vencidos en Anatolia. La derrota árabe
aumentó el prestigio de los bizantinos, que firmaron la paz con el Califato Omeya a cambio de un tributo
anual que el califa debía pagar al emperador.
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El ―fuego griego‖ (170) era una especie de composición explosiva que se proyectaba mediante tubos
especiales o sifones y que se inflamaba al tropezar con las naves enemigas. La flota bizantina comprendía
buques especiales denominados sifonóforos, los cuales causaban terrible pánico entre los árabes. Había
otros procedimientos para lanzar aquel fuego artificial sobre el enemigo. La característica de tal fuego era
que ardía incluso sobre el agua. Durante considerable tiempo el gobierno guardó celosamente el secreto de
la composición de tal arma nueva, que contribuyó muchas veces al éxito de las flotas bizantinas.

La imagen siguiente, diseñada por José Antonio Peñas se encuentra en
http://www.agenciasinc.es/var/ezwebin_site/storage/images/multimedia/infografias/asi-ardia-el-arma-masmisteriosa-del-imperio-bizantino/2526539-1-esl-MX/Asi-ardia-el-arma-mas-misteriosa-del-ImperioBizantino_image990_.jpg

El éxito de Constantino produjo viva impresión en Occidente. Según un cronista, cuando la noticia de la
victoria de Constantino llegó al kan de los avaros y a otros soberanos occidentales, éstos ―enviaron
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embajadores con regalos al emperador y le pidieron que estableciere con ellos relaciones de paz y
amistad... y hubo una gran época de paz en Oriente y en Occidente.

Una vez obtenida la paz con los árabes Constantino volvió su mirada hacia el norte y envió una expedición
en el año 680 destinada a desalojar a los búlgaros del territorio al sur del Danubio. La expedición sufrió una
derrota desastrosa y eso forzó a Constantino a reconocer la existencia del Primer Imperio Búlgaro en el año
681.

Los hermanos de Constantino IV; Heraclio y Tiberio habían sido coronados junto a él como augustos, a
demandas de la población, pero en el año 683 Constantino les cortó la lengua de tal forma que quedaron
inhabilitados como posibles candidatos al trono. Ello aseguró la sucesión en la figura de Justiniano II, hijo
de Constantino, que fue coronado emperador en el año 685 cuando su padre murió de disentería.

El desvelo de Justiniano II (171) era parecerse al gran Justiniano, sin tomar en cuenta que tanto la época
como las costumbres y la situación del Imperio eran muy distintas ciento cincuenta años atrás. Quiso por lo
tanto imitarlo construyendo grandes edificaciones públicas, y para esto cargó con demasiados impuestos a
la disgustada población.

En los años 687 y 688 transfirió tropas de caballería desde Asia Menor a Tracia para someter a búlgaros y
eslavonios que se habían asentado en tierras del Imperio. A la cabeza de este ejército, emprendió una gran
campaña contra los eslavos en los años 688 y 689. Después de un choque con los búlgaros avanzó en
dirección a Tesalónica. La marcha de esta campaña indica la situación reinante entonces en los Balcanes:
para llegar de Constantinopla a Tesalónica, el Emperador tuvo que abrirse camino a través de un territorio
ocupado por los eslavos, con fuertes contingentes militares. Se consideró un gran éxito bélico la brecha que
consiguió abrir hasta Tesalónica. Celebró su victoria con una entrada solemne en esta ciudad, la segunda
del Imperio, y realizó donaciones a la Iglesia de San Demetrio, patrono de Tesalónica.

Su política de colonización fue también despiadada porque obligaba a trasladarse a pueblos enteros a zonas
muy alejadas y extrañas, cometiendo el error de arrancar de su lugar a pueblos muy importantes que
defendían la frontera con el califato, dejando a esta cada vez más desprotegida, con sus penosas
consecuencias.

Los prisioneros eslavos que se obtuvieron en dichas campañas fueron reasentados en el Thema de Opsikion
(Anatolia) donde contribuyeron a repoblar las zonas que habían quedado devastadas en las guerras contra
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los árabes. Esta política tuvo excelentes resultados para Bizancio, al contribuir a la reactivación económica
y demográfica de buena parte del Imperio. Además, las tribus eslavas asentadas ahora en Opsikion
formaban una leva militar de 30 000 hombres.

También se trasladó a los mardaítas, un rapaz pueblo de cristianos desplazados por los invasores
musulmanes que habitaba en los confines orientales del Imperio y que, habiendo prestado antaño un buen
servicio a los bizantinos en su lucha contra los árabes, había ido pasando, poco a poco, al servicio de
aquéllos, a que entrasen en territorio imperial para asentarse como marineros en el Peloponeso, en la isla de
Cefalonia, en la ciudad portuaria de Nicópolis, en el Epiro y también en la región de Atalía; en Panfilia, en
la costa sur de Asia Menor. Finalmente, Justiniano II trasplantó a los habitantes de Chipre a la región de
Cícico, que había sufrido mucho durante el asedio de Constantinopla y que carecía sobre todo de marinos
experimentados.

El traslado de los chipriotas afectó sensiblemente los intereses del Califato, y puesto que Justiniano II,
consciente de su superioridad, rechazó con menosprecio las objeciones del califa Abd al-Malik, y se
reanudó la guerra.

Entre los años 692 y 693 el emperador lanzó una fallida campaña contra los árabes, en que las nuevas
tropas eslavas se pasaron al enemigo. Ello tuvo como consecuencia la grave derrota de los bizantinos en la
Batalla de Sebastópolis, en Armenia, perdiendo los bizantinos lo que les restaba de este territorio.

Los bizantinos eran dirigidos por Leoncio. La derrota de los bizantinos se puede atribuir a la deserción de
Nébulo y más de 20.000 eslavos debido a los malos tratos infligidos por Leoncio. A raíz de la batalla, el
emperador aumentó la seguridad sobre todos los eslavos y en Bitinia fueron muertos.

Siguiendo el ejemplo bizantino, los árabes asentaron a estos tránsfugas en Siria y les utilizaron como
soldados en las futuras luchas contra el Imperio.

La renovación interior que vivía el Imperio Bizantino desde el siglo VII consistía ante todo en el auge de
una clase campesina fuerte y en la formación del nuevo ejército estradiota, es decir, el fortalecimiento del
minifundio, ya que los estradiotas establecidos eran también propietarios de su pequeño terreno. Por regla
general, el hijo mayor era el que sucedía al estradiota en el ejercicio del servicio militar y que al mismo
tiempo heredaba los bienes militares ligados a la obligación de prestar servicio. Los demás descendientes
constituían un excedente de campesinos libres, a los cuales ofrecía un natural campo de acción la
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abundancia de tierras baldías, pudiendo el campesino igualmente acceder a la categoría de estradiota. El
campesinado libre y los estradiotas se convierten en el puntal de la política de defensa del Imperio
Bizantino.

La política de la dinastía heraclida hizo de la pequeña propiedad de los estradiotas y de los campesinos
libres el principal pilar del Imperio, no fue del agrado de la aristocracia bizantina. Ya que Justiniano II,
tomó un cariz anti aristocrático muy acusado, Emperador sanguinario que no retrocedía ante la violencia,
sino que respondía con más violencia aún, y con muy malos consejeros (Esteban y Teodoto), cometió un
error tras otro en la defensa del Imperio, sufrió un levantamiento militar apoyado por los azules, en el cual
el estratega del Thema de Helade, Leoncio, fue proclamado emperador, y se le hizo cortar la nariz para
inutilizarlo como emperador, mientras que a sus consejeros los lincharon.

Justiniano, el ex emperador sin nariz, fue enviado a la lejana Querson. Posteriormente Leoncio (695-698)
fue depuesto por los mismos que le habían proclamado y reemplazado por el almirante Absimar, con el
nombre de Tiberio III (698-705).

Justiniano huyó de Querson ante informaciones que le llegaron sobre su próximo traslado a Constantinopla,
con lo que terminó haciéndose amigo de los jázaros, en cuyo reino se casó con la hermana del kan.

Tiberio III desconfiaba de Justiniano, y mandó una delegación a pedir que el kan Jázaro le devolviera al
prisionero, pero Justiniano volvió a enterarse a tiempo y huyó nuevamente. Luego de innumerables
contratiempos, el espíritu vengativo de Justiniano lo llevó con los búlgaros del kan Tervel, a los cuales
consiguió convencer para aliarse con él. Juntos llegaron a las puertas de Constantinopla en el año 705,
aunque su ejército búlgaro se vio impotente ante las murallas, y además fue víctima de las burlas de los
ciudadanos.

Sin embargo, durante la cuarta noche, el temerario Justiniano penetró en la ciudad, aparentemente por los
tubos de un acueducto, junto con varios compañeros, luego reclutó a sus seguidores dentro de la ciudad y
finalmente sembró el terror en ella, provocando la huída del aterrorizado emperador. Hizo venir a
Constantinopla a su esposa jázara, Teodora, y colmó de honores y regalos al kan Tervel y sus amigos
búlgaros.

Justiniano II Rhinotmetos, el emperador sin nariz, ahora con una prótesis nasal de oro, castigó a Leoncio y
Absimar, capturado mientras escapaba, martirizándolos en el Hipódromo delante del pueblo y cortándoles
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sus cabezas. Persiguió a sangre y fuego a sus enemigos, asesinó a cientos de personas en la capital acusadas
de posibles colaboraciones en su contra. Como castigo por haber coronado a Leoncio, el patriarca de
Constantinopla, Kallinikos I, fue depuesto y le sacaron los ojos.

Mientras, los árabes aprovechaban la guerra civil instaurada por el propio emperador para penetrar en
territorios bizantinos en Anatolia. En el año 709 asediaron Tiana, una de las fortalezas más importantes de
la región fronteriza con Capadocia. El ejército bizantino que les hizo frente era insuficiente y estaba mal
dirigido, ya que los hombres mejor capacitados habían sido víctimas del terror. Fue derrotado, a
consecuencia de lo cual Tiana, agotada por el asedio prolongado y privada de toda esperanza, se rindió al
enemigo. Los árabes no parecen haber encontrado la menor oposición durante sus incursiones a Cilicia
entre los años 710 y 711, y pudieron ocupar varias fortalezas. Un pequeño destacamento árabe se atrevió a
avanzar hasta Crisópolis, a la vista de Constantinopla.

Pero a Justiniano no le importó y mandó a un ejército a Rávena La ciudad tuvo que soportar un salvaje
saqueo, sus ciudadanos más distinguidos fueron encadenados y llevados a Constantinopla para ser
ejecutados allí, mientras que a su obispo le fueron sacados los ojos. Sin embargo, el contencioso con Roma
en lo referente a las decisiones del Quinisexto fue resuelto de manera pacífica: a finales del año 710, el
Papa Constantino I, invitado por el Emperador, se trasladó a Constantinopla donde fue recibido con los
máximos honores.

Hizo lo mismo con Querson, de manera todavía más despiadada, el ataque a Querson fue sin embargo el
motivo para que el ejército se rebelara ante tanta violencia que había terminado con muchos de sus mejores
hombres, por lo cual se desató una revuelta que terminó con el emperador degollado por los
revolucionarios mandados por Filípico Bardanes, quienes también mataron a su pequeño hijo y heredero
Tiberio, acabando con la dinastía de Heraclio luego de un siglo de gobierno sobre Bizancio. Su cabeza fue
exhibida en Rávena para alegría de los sobrevivientes del cruel saqueo. El monstruo sin nariz se había
terminado.

Filípico Bardanes, nombrado emperador en el año 711 y hasta el 713, se declaró monotelita, es decir
partidario de la doctrina según la cual Cristo tenía una sola voluntad: la divina. Esta doctrina, originalmente
elaborada bajo los emperadores Heraclio y Constante II con el fin de lograr una reconciliación con los
monofisitas, había sido refutada por Constantino IV en el Sexto Concilio Ecuménico de 680/681 celebrado
en Constantinopla. Por consiguiente, Filípico anatematizó el concilio y retiró la imagen de esa asamblea
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existente en el palacio imperial, reemplazándola con su propia imagen (según Agatho el Diácono y el Líber
Pontificales). Por su parte, el Papa Constantino (708-715) se negó a reconocer al "emperador hereje".
En el plano militar Filípico se tuvo que enfrentar, por un lado, a la pérdida del control bizantino sobre la
región de Cilicia que cayó en manos de los árabes, en el año 713, mientras que en los Balcanes, los
búlgaros atacaron al Imperio y llegaron casi hasta las puertas de Constantinopla. Cuando Filípico trataba de
reorganizar sus fuerzas para repeler esos ataques; fue depuesto por un motín protagonizado por los
soldados de la Thema (distrito militar) de Opsikion (región de Constantinopla), que le dejaron ciego.

Le sucedió al mando del estado Artemio, un oficial del palacio que tomó el nombre de Anastasio II y que
derogó todos los edictos favorecedores del monotelismo que había aprobado su predecesor.

En aquel momento el Imperio estaba seriamente amenazado por los sarracenos tanto por mar como por
tierra. Anastasio II fue un emperador activo y resolutivo que tomó numerosas medidas. Envió un ejército
bajo el mando del futuro emperador León III el Isaurio para defender Siria, adoptó medidas resolutivas e
inteligentes para defender su capital; intentó reorganizar la disciplina de su ejército y equipó y envió una
formidable fuerza naval a Rodas para evitar la caída de la isla en manos del enemigo.

Sus medidas disciplinarias hicieron que las resentidas tropas del Thema de Opsikion, se amotinaran de
nuevo contra el emperador en el año 715 y proclamaran como nuevo emperador a Teodosio III, un oscuro
oficial fiscal de extracción humilde. Después de un asedio que duró seis meses, Constantinopla fue tomada
por Teodosio. Anastasio derrocado, huyó a Nicea, donde finalmente se rindió en el año 716 y reconoció a
Teodosio como nuevo emperador. Anastasio se retiró a un monasterio en Salónica.

Teodosio era un oficial financiero y recaudador de impuestos en Adramyttium antes de que fuera aclamado
en mayo del año 715 candidato imperial por las tropas del Thema (distrito militar) de Opsikion que se
habían rebelado contra el emperador Anastasio II.

Se tuvo que enfrentar con una invasión árabe que penetró profundamente en Anatolia, apoyada por una
importante flota. En el año 716 firmó un tratado con el khan búlgaro Tervel que favorecía a los búlgaros y
que permitía concentrar sus esfuerzos en frenar a los árabes.

En el año 717 León el Isaurio, futuro León III, estratega del Thema Anatólico se rebeló contra Teodosio
junto con su cuñado Artavasdo, estratega del Thema Armenaico. El hijo de Teodosio fue capturado por
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León en Nicomedia y ante la eventualidad de que pudiera ser ejecutado, el Emperador decidió renunciar al
trono el 25 de marzo del año717. Él y su hijo se retiraron de la vida política, ingresando en el clero.

Sulayman, (172) el califa de la dinastía omeya decidió en el año 717 luego de meditar la estrategia a seguir
para terminar la conquista del Imperio Romano, que tendría a su entender la misma suerte que la Persia
Sasánida, en lugar de seguir como hasta ese año intentando ocupar territorios bizantinos en Asia Menor,
donde no podía atravesar la línea de Tauro, sitiar la capital Constantinopla para así, conquistando la
sorprendida ciudad, obtener luego fácilmente el resto del Imperio.

Preparó entonces una estrategia espectacular, una idea tan grandiosa que su éxito seguro dejaría su nombre
entre los más grandes de la historia: un ataque por mar efectuado por la imponente flota árabe, coordinado
con un ataque terrestre que trataría de superar la famosa y hasta ahora invencible triple muralla de
Teodosio.

Ese mismo año se puso en marcha en plan: el ejército terrestre de más de cien mil hombres capitaneado por
Maslamah, hermano del califa Sulaymán, partió desde Bérgamo, atravesó el puente de Helesponto y llegó
el 15 de agosto del año 717 a enfrentarse a la aterrorizada capital, que veía como estaban llegando a su
término los días de gloria.

A la vez, la impresionante escuadra árabe dirigida por el general Sulaymán, compuesta por unas mil
ochocientas unidades, ya rodeaba a la capital por el mar desde el 1 de Agosto del mismo año.

Por suerte para Constantinopla, su armada era todavía numerosa y sus capitanes eran muy buenos
navegantes y mejores guerreros, por lo que mantuvieron a raya a la marina árabe, pudiendo abastecer a la
ciudad con facilidad por vía marítima, de tal manera que los sitiados no sufrieran demasiadas necesidades.

A los primeros y encarnizados ataques árabes siguieron periodos de relativa calma, para luego sucederse
otro fervoroso ataque, y así con distintos ciclos de ataques y quietud fueron transcurriendo los meses.

La energía, la organización, la calma, estuvieron esta vez del lado del Imperio, con su emperador León a la
cabeza de la defensa, como correspondía, aprovechando esa ventaja incalculable que le daba la triple
muralla, monumento de la ingeniería militar, León ese mismo año fue padre de Constantino, a quien al
cumplir los dos años proclamó co-emperador y heredero al trono.
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El arma fundamental de la defensa de la ciudad fue el fuego griego, que ya había sido utilizado
anteriormente, y que fue socavando la moral de los árabes, que se sintieron impotentes ante él,
constantemente hostilizados, y sobre todo, sintieron el no tener un elemento similar con el que dar batalla,
en resumen, se sintieron en inferioridad de condiciones ante semejante arma de guerra, que además los
bizantinos utilizaban en gran forma.

Otro gran enemigo de los árabes fue el intenso y crudo invierno que recibió el año 718, y la raza árabe no
se siente cómoda en territorios con clima frío, por lo que el sufrimiento fue mayor.

A su vez tenemos que decir que León III era un excelente diplomático, pues aún con los riesgos que esto
representaba, concluyó un tratado con los búlgaros luego de convencerlos del peligro que representaba
también para ellos una conquista del Islam en esas tierras, que así comenzaron a hostilizar al ejército
sitiador en la primavera del año 718, justo cuando los árabes recibían refuerzos y estaban haciendo un
esfuerzo supremo para poder atravesar las imponentes murallas, causando muchas bajas y gran desánimo
entre sus miembros.

Ya absolutamente desmoralizados los invasores resignados abandonaron el sitio por orden de Maslamah
justamente a un año de su comienzo, el 15 de agosto del año 718, con el terrible resultado final de alrededor
de cien mil muertos, debido a las armas, o al hambre o al intenso frío del último invierno.

Para peor, la retirada de la flota árabe fue desastrosa, primero por la persecución de la armada bizantina,
que destruyó numerosos barcos, y luego por una implacable tormenta que la aniquiló definitivamente.

Con esta rotunda victoria, el Imperio revivió por segunda vez en su historia.

Así, León III se convirtió en el héroe de todos, el real salvador, reuniendo en su persona el poder ilimitado
y la admiración de todos los habitantes del renovado Imperio.

Esta victoria sobre el califato Omeya puede considerarse la salvación de occidente, ya que su primera
consecuencia fue contener el empuje ilimitado del Islam, confinándolo a pelear por el territorio de Asia
Menor, con muchas menos pretensiones, al considerar los árabes luego de su derrota que Constantinopla
estaba protegida por una especie de poder divino, con lo que el peligro se alejaba considerablemente de
occidente, y que fue lo que permitió crear las bases de un nuevo Imperio que actuó como bastión durante
siglos en la lucha contra los árabes, y luego contra los turcos.
271

De haber tomado Constantinopla, el Islam, el califato Omeya, con la fuerza inagotable que tenía en esos
días, con el increíble ejército que tenía movilizado, y con el fanatismo religioso como principal arma,
hubiera sido imparable en la conquista del resto de Europa.

Tras librar así al Imperio de una amenaza que puso en peligro su existencia, León se dedicó a consolidar su
administración, que había sufrido durante los anteriores años de anarquía. Aseguró también sus fronteras
invitando a colonos eslavos a instalarse en regiones despobladas y restaurando la eficiencia del ejército:
cuando los árabes volvieron a atacar en los años 726 y 739, fueron derrotados decisivamente en la Batalla
de Acromion. Sus reformas civiles supusieron la eliminación del sistema de pre-pago de impuestos, que
imponía la carga fiscal sobre los grandes terratenientes, la conversión de los siervos en una clase de
arrendatarios libres y la remodelación del derecho de familia y del derecho marítimo. Todas estas medidas,
que se incorporaron al nuevo código del año 740, encontraron una cierta oposición por parte de la nobleza
y el alto clero, ya que se le acababan parte de los privilegios.

En el año 721, Anastasio volvió a la vida pública encabezando una revuelta contra León III, el sucesor de
Teodosio. Anastasio recibió un considerable apoyo y puso Constantinopla bajo asedio; pero el asedio
fracasó y Anastasio, que cayó preso en manos de León y fue finalmente ejecutado.

La pérdida de importantes territorios, generó angustia y desconsuelo a la población, que se vio afectada
económicamente, y además tenía que asimilar a otros pueblos, como los eslavos, y los refugiados de las
zonas que los árabes habían invadido y las guerras continuas contra sus vecinos, este oscuro panorama
tendría una contrapartida o una especie de beneficio que operó de consuelo y fue el motor de una nueva
unidad en su territorio, que era la mayor integración y homogeneidad religiosa de la población, porque al
verse de tal modo reducido, el Imperio se transformó en cristiano ortodoxo sin ninguna discusión,
recordemos el papel opositor de los monofisitas, mayoría en Siria y Egipto, que ya no pertenecían al
imperio.

A partir del año 720 y 721 retomaron las incursiones de los árabes, cada verano se iniciaban una o dos
campañas —o «ṣawā'if»— que solían ser acompañadas por ataques navales o seguidas por una expedición
de invierno —«shawātī»—. Estas no tenían como fin controlar el territorio, sino saquear y devastar las
zonas rurales y, a veces, asaltar fortalezas y centros urbanos importantes. Los ataques de este período se
limitaron en gran medida a la meseta central de Anatolia —principalmente en la región de Capadocia— y
rara vez lograron alcanzar las zonas costeras de mayor lejanía.
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En el año 726 comenzó de nuevo la ofensiva árabe contra el Imperio. Las invasiones fueron lideradas por
los generales más capaces del Califato, entre los que estaban algunos príncipes de la dinastía Omeya, como
Maslama ben Abd al-Malik Ibn-Marwan y los propios hijos de Hisham, Mu'awiya ibn Hisham y Sulayman
ibn Hisham.

Las ofensivas árabes se repitieron casi anualmente durante los siguientes 13 años: según el cronista
Teófanes el Confesor, entre los años 726 y 730 invadieron Capadocia, arrasando su capital, la antigua
ciudad de Cesarea; en el año 727 asediaron Nicea, en las cercanías de la propia Constantinopla; en el año
732, sus incursiones llegaron a alcanzar Paflagonia; entre los años 734 y 737 invadieron Asia y entre los
años 736 y 738 la región en torno al Bósforo y los Dardanelos.

Poco a poco el éxito de los ataques árabes se hizo cada vez menor, sobre todo porque sus recursos
comenzaron a ser dirigidos al creciente conflicto con los jázaros. Sin embargo continuó habiendo ataques,
pero los cronistas árabes y bizantinos citan pocas conquistas efectivas de ciudades o fuertes.

Luego de la victoria sobre los jázaros en el año 737 los árabes intensificaron sus campañas contra Bizancio,
en el 738 y 739, Maslamah ibn Hisham logró varias victorias, entre ellas la conquista de la ciudad de
Ancyra —actual Ankara.

Durante el año 740, Hisham preparó la mayor expedición de su reinado, la que puso bajo el mando de su
hijo Sulayman Ibn Hisham, la fuerza omeya totalizaba unos 90 000 hombres. De estos, 10 000 hombres con
armamento ligero fueron enviados para las incursiones en la costa occidental de Asia Menor, bajo el mando
de Yazid ibn al-Ghamr, seguidos por 20 000 bajo la supervisión de Abdallah al-Battal y al-Malik ibn
Su'aib, que marcharon en vanguardia a través del Thema de los Anatolios en dirección a la localidad de
Acromion. La fuerza principal, compuesta por 60 000 hombres, comandadas por Sulayman, se internó la
región de Capadocia.

León siempre él mismo al frente de su ejército, derrotó en el año 740 en la decisiva Batalla de Akroinón, en
Frigia, al ejército árabe, los dos comandantes árabes murieron, así como la mayor parte de su ejército.

Constantino, su hijo, comandó eficazmente una de las alas del ejército romano y aquí comenzó la
admiración que los soldados bizantinos profesarían al futuro soberano. Sin embargo, un grupo de 6800
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árabes resistió el ataque y logró conducir una retirada hacia Sínada, donde se reunieron con Sulayman, pero
sufrieron mucho por la hambruna.
Suelyman, devastó el país, pero fue incapaz de tomar ninguna ciudad o plaza fuerte, y se retiró con
dificultades logísticas de vuelta a Siria. La otra división del ejército musulmán, que saqueó la costa del mar
Egeo, regresó a Siria sin grandes bajas y con numerosos cautivos, y los bizantinos tomaron prisioneros a
cerca de 20 000 musulmanes.

León mantuvo a raya al Papado, ya que en Italia, la actitud desafiante de los papas Gregorio II y Gregorio
III en la cuestión del culto de las imágenes condujo a una extremada disputa con el emperador. Gregorio III
reunió varios concilios en Roma con el fin de anatemizar y excomulgar a los iconoclastas en los años 730 y
732.

León respondió transfiriendo el sur de Italia y Grecia de la jurisdicción papal a la del patriarca de
Constantinopla. La pugna se tradujo también en un levantamiento armado en el exarcado de Rávena en el
año 727, que León intentó dominar enviando una gran flota, pero la destrucción de su armamento a causa
de una gran tormenta jugó en su contra y finalmente, sus súbditos del sur de Italia incumplieron sus edictos
religiosos y la provincia de Rávena se escindió del Imperio.

El príncipe Constantino fue educado según el deseo de su padre, como un ferviente iconoclasta, lo que
tendría importantes consecuencias en su posterior comportamiento.

En el año 733 se casa con la hija del khagan de los jázaros, bautizada como Irene, para sellar un pacto de
alianza con uno de los poderes más importantes de la época. De esta unión nacería León, su sucesor.

En el 741, muere León III y Constantino le sucede de modo aparentemente incontestado; a los pocos meses
de gobierno surgirá la rebelión.

Poco después de su acceso al trono, Constantino, en el 741 atacó la principal base árabe de Melitene,
durante una campaña en Anatolia contra el califa Hisham ibn Abd al-Malik.
Como estratega del ―Thema‖ armeníaco, Artavasdo había apoyado la rebelión de León ―El Isaúrico‖. Fue
recompensado con el título de curopalate y la mano de una hija de León. El cuñado de Constantino, era en
ese año 742, ―comes‖ del ―Thema‖ de Opsikion. Desde esa privilegiada posición, se erigió en defensor de
las imágenes y encabezó un levantamiento contra el emperador. Constantino acudió a sofocar la revuelta y
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fue derrotado en el territorio de su rival, lo que le obliga a huir a Amorium, capital del ―Thema‖ de los
Tracesios y antiguo dominio de su padre. Artavasdo ya no tiene ningún impedimento para proclamarse
emperador. Tras negociar con los altos dignatarios su entrada en la capital, es coronado por el patriarca
Anastasio. Posteriormente nombra co emperador a su primogénito Nicéforo y restablece el culto de las
imágenes. El Papa, Zacarías, se apresura a reconocer al nuevo emperador.

Mientras tanto, en Amorium, Constantino ha organizado su reacción. Esta guerra civil demuestra también
la importancia que ha adquirido la división administrativa de los ―themas‖ en el imperio bizantino. El
usurpador cuenta con el apoyo de las circunscripciones de Opsikion, Armeníacos y Tracia, mientras que
Constantino recibe el respaldo de ―themas‖ donde la tendencia iconoclasta posee más adeptos, Tracesios y
Anatolios.

En el año 743, Constantino está preparado. Tras las victorias de Sardes y Modrina, su ejército se presenta
ante la capital. Después de un corto asedio, hace su entrada triunfal el 2 de noviembre del año 743. Las
represalias contra sus enemigos no se hicieron esperar. Artavasdo y sus hijos son cegados y denigrados
públicamente, al igual que el patriarca de Constantinopla, que conservará su cargo. Entre los colaboradores
del usurpador se reparten mutilaciones y ejecuciones. Constantino recupera el trono después de una feroz
represión; aún así, sabe que su posición no es segura y actúa con cautela. Las decisiones religiosas tomadas
bajo el reinado de su padre vuelven a entrar en vigor, pero el emperador no intensificaría las medidas
iconoclastas mientras no se hubiese asentado en el trono.

Constantino V asume el mando de un imperio acuciado por múltiples dificultades. En primer lugar, una
epidemia iniciada en Italia en el año 740 se extendía por Grecia y llegaba a la capital. La peste duró siete
años y provocó una importante disminución demográfica; algunas cisternas de Constantinopla tuvieron que
ser abandonadas y no había obreros suficientes para mantener las murallas en perfectas condiciones (no se
debe olvidar que las murallas de la capital eran un asunto de Estado). En estos años, Constantinopla tuvo
que ser repoblada con habitantes de distintas provincias.

Constantino V fue también un hábil general y administrador. Con el fin de minimizar la amenaza de futuros
golpes de Estado y mejorar la capacidad defensiva del Imperio, reorganizó los themas en distritos más
pequeños, y creó nuevas divisiones del Ejército llamadas tagmata. Con su nuevo Ejército se embarcó en
varias campañas en las fronteras principales del Imperio.
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En el año 746, aprovechando la inestabilidad política que sufría en aquellos momentos el Califato Omeya,
el cual se despedazaba bajo el reinado de Marwan II, invadió Siria y conquistó Germanicea, ciudad natal de
su padre León III. Tras organizar el reasentamiento de parte de la población cristiana local en Tracia, para
reforzar la frontera búlgara.

Se dispuso a destruir en el año 747 una flota árabe que había sido enviada desde Alejandría. La respuesta
no pudo ser más eficaz: el comandante del ―Thema‖ de los Cybarreotas derrotó a la flota invasora en las
proximidades de Chipre, isla que fue recuperada por los bizantinos. Estas victorias aumentaron el prestigio
de Bizancio y fortalecieron su posición en Oriente.

Tras una rebelión de Armenia contra el califato en el año 751, Constantino inicia una nueva campaña
militar en las fronteras de Asia Menor. Esta incursión culmina con la toma de Teodosiópolis y Melitene en
el año 752, que son perdidas al poco tiempo, los bizantinos repiten su ofensiva y estas ciudades acaban
cayendo en sus manos en el año 755, evacua nuevamente a la población local y asienta pueblos eslavos en
la región.

Estos éxitos hicieron posible llevar a cabo una política más agresiva en los Balcanes. Con el
establecimiento en Tracia de armenios y sirios cristianos, Constantino V promovió una mayor eficacia
defensiva y una creciente prosperidad económica en la región, lo que preocupaba al vecino septentrional
del Imperio Bizantino, Bulgaria.

El kan búlgaro Kormisosh empezó a realizar incursiones en Tracia, llegando hasta la Muralla de Anastasio
(fortificación que unía el mar Negro con el mar de Mármara a lo largo de 40 kilómetros), donde fue
totalmente derrotado por Constantino, inaugurando una serie de 9 campañas exitosas el siguiente año
contra los búlgaros, siendo la más resonante la Victoria de Marcelae contra el sucesor de Kormisosh,
Vinekh.

Sin embargo, en una posterior invasión en el año 759, el emperador fue derrotado rotundamente en la
Batalla del paso Rishki, pero los búlgaros no supieron explotar su éxito, intentando establecer
negociaciones de paz en vez de avanzar directamente sobre territorio bizantino.

4 años después, en el año 763, Constantino V navegó a Anquialo con 800 buques, 9.600 soldados de
caballería y algunos infantes, obteniendo otra resonante victoria sobre los búlgaros, dejándolos seriamente
debilitados, al punto que se sucedieron 6 monarcas en un lapso de 3 años.
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No obstante, sus éxitos en el Este y el Norte lo dejaron con las manos atadas en Occidente, viéndose
incapaz de reaccionar frente al creciente poderío franco y la cada vez mayor independencia del Papado,
perdiendo Ravena a manos de los lombardos en el año 751, pasando posteriormente a ser parte de los
recién creados Estados Pontificios, poniendo fin a la dominación imperial sobre Italia central. De este
modo, y de forma totalmente involuntaria, Constantino V sentó las bases para la posterior creación del
Sacro Imperio Romano Germánico.

Las posesiones del Sur de Italia también viven acosadas. En los años 752 y 753 Sicilia sufre devastadoras
―razias‖ musulmanas, que mantendrán a la isla en continuo estado de sitio. Las ciudades de la costa
amalfitana funcionan de modo prácticamente autónomo, debido a la dificultad de comunicaciones con
Constantinopla. A pesar de todo, en Sicilia aún se mantiene un patricio que representa al emperador y
Gaeta, Amalfi y Nápoles reconocerán su soberanía. Aún de manera precaria e intermitente, los territorios
de Calabria, Basilicata y Apulia permanecerán mucho tiempo en la órbita bizantina, mitigándose aquí el
desastre que se ha producido en el Norte.

En el año 775, Constantino V derrota a Telerig una vez más en la Batalla de Lithosoria. No podría disfrutar
mucho tiempo de su enésimo triunfo, ya que moriría durante la campaña, de tuberculosis. Era el catorce de
septiembre del año 775 y tenía cincuenta y siete años.

Al igual que las campañas de Oriente, (173) las guerras en los Balcanes protagonizadas por Constantino no
sólo deben ser observadas como movimientos para asegurar las fronteras y conseguir la paz; también deben
considerarse como acontecimientos protagonizados por sociedades coetáneas que ven en la guerra una
fuente de recursos, de riqueza y una justificación de la existencia de unas élites guerreras que condicionan
la política de sus gobernantes.

Las constantes guerras de Constantino V afectaron económicamente al Imperio, reduciendo los ingresos
anuales del Tesoro Bizantino a aproximadamente 1.800.000 nomismata, debido a los grandes gastos que
suponían sus varias campañas y las constantes correrías árabes en la frontera oriental en busca de pillaje.

León IV, llamado el Jázaro sucedió a su padre, Constantino V, como emperador del Imperio Bizantino en
el año 775 y en el año776 asoció al trono a su hijo menor Constantino, reprimiendo la revuelta dirigida por
sus cinco hermanastros que se había desatado a raíz de esta medida.
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Al igual que su padre y su abuelo, León cosechó importantes éxitos militares contra los árabes y los
búlgaros. Pero a diferencia de su padre y de su abuelo, León fue relativamente tolerante con los iconódulos,
suspendiendo las persecuciones y restaurando al Patriarca de Constantinopla iconódulo.

Durante su reinado, León estuvo en gran medida bajo la influencia de su mujer, la emperatriz Irene, y
cuando el emperador murió repentinamente en el año 780, ella se hizo cargo de la tutela de su hijo y
sucesor Constantino VI.

Al mismo tiempo, las campañas contra Bizancio en particular siguieron siendo importantes para el
consumo doméstico de los árabes. Los asaltos anuales, que casi se habían extinguido tras la Revolución
abasida, fueron retomados con renovado vigor desde el año 780, y fueron las únicas expediciones en las
que el Califa o su hijo participaron en persona. Además, la guerra permanente en las zonas sirias era útil
para los abasidas ya que proveía de empleo para las élites militares sirias e iraquíes y los diferentes
voluntarios (muṭṭawi‗a) que emigraban para participar en la yihad.

El periodo que transcurre entre la muerte de León IV y la caída de Irene, su madre, en el año 802 se puede
dividir claramente en tres fases: la regencia, el gobierno de Constantino VI y el ejercicio del poder imperial
por parte de Irene en soledad.

Constantino VI, sucedió a su padre León IV como emperador bizantino a la edad de nueve años en el año
780, y fue emperador bajo la regencia de su madre, la emperatriz Irene.
Seis semanas después del ascenso al trono del joven Constantino, su tío, el césar Nicéforo –que encarna la
continuación de la actitud iconoclasta y militar de Constantino V-, encabezó una conspiración en la que
toman parte figuras poderosas (incluso un ex-general del Thema de Armeníacos, un capitán de la guardia
imperial y un consejero político de alto rango). Pero, la situación será resuelta satisfactoriamente por la
regente: los conspiradores fueron arrestados, azotados, tonsurados (es decir, hechos monjes a la fuerza),
desterrados y sus posiciones confiscadas por los partidarios de Irene. Nicéforo y sus cuatro hermanos
fueron ordenados sacerdotes, un estado que los inhabilitaba para gobernar y qué se acentuó cuando se les
obligó a administrar la comunión el día de Navidad en Santa Sofía.

En estos momentos Irene es respaldada por dos hombres. Uno es un eunuco de su casa, Estauracio
(Stauracius), que llega a ser Logotete del dromo (la posición ministerial más importante, ya que controla la
policía, el correo político y los asuntos exteriores) y que conduce en el año 781 la campaña contra los
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eslavos sublevados en Macedonia y Grecia. El otro es el jefe de una oficina de la cancillería imperial
(secretis), Tarasio, un laico al que ella convierte en patriarca en el año 784, tras haber obligado a dimitir al
patriarca iconoclasta Pablo. Irene hace que el ―pueblo‖ reunido en el palacio de la Magnaura elija a
Tarasio, imponiendo así la marca imperial a un antiguo procedimiento, y ambos preparan a partir de
entonces la restauración del culto de las imágenes.

Constantino tenía 16 años en el año 787 e Irene debería haberle cedido el poder entonces, pero éste no se
hizo con el poder total hasta el año 790, cuando los armenios del ejército se rebelaron contra Irene. Ella
mantendría de todas formas el título de emperatriz, aunque Constantino tuvo que derrotar a los armenios
para que la aceptaran como emperatriz: esta sería su primera victoria después de las desastrosas derrotas
ante los búlgaros.

En el año 788, Irene casa a su hijo. La esposa es María, nieta de Filareto, un hacendado de Amnia, en
Paflagonia. Posteriormente, se divorció de su mujer María (a la que aborrecía pese a su belleza, por haber
sido escogida por su madre Irene), la cual le había dado una hija, y se volvió a casar con Teodote (una
cabicularia o dama de honor de Irene), un hecho impopular y posiblemente ilegal, aunque el patriarca
Tarasio permitió dicha actuación.

El segundo periodo del reinado de Irene y Constantino empieza en el año 790, cuando Constantino
promovió una conspiración contra Estauracio, que Irene consiguió dominar en la primavera del mismo año
exigiendo recibir sola el juramento de fidelidad de las tropas.

Las tropas de la capital aceptaron la medida, las de Asia Menor la rechazaron, en un contexto de
dificultades militares con los búlgaros, los árabes y los lombardos.

De hecho, en septiembre del año 790, el Thema de los Armeníacos se negó a prestar el juramento. Cuando
Alejo Mosele, comandante de la guardia imperial, es enviado a tratar con los rebeldes, estos encarcelan a su
general, designan a Mousele su comandante y aclaman a Constantino como único emperador.

Las tropas de otros themas siguieron su ejemplo encarcelando a sus estrategos, designados por Irene, y
aclamando a Constantino.
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En octubre del año 790, todos estos regimientos rebeldes –más de la mitad de todo el ejército- se
congregaron en Atroa (Bitinia) y exigieron que Constantino, que ahora tenía diecinueve años, fuese
enviado allí. Irene tuvo miedo y le permitió ir. Las tropas confirmaron a Constantino como emperador.

Cuando este volvió a Constantinopla, en diciembre del año 790, hizo que Estauracio fuera azotado,
tonsurado y desterrado al Thema de los Armeníacos; el eunuco Aecio, otro íntimo confidente de Irene, y
todos los otros eunucos también fueron desterrados. La propia Irene fue confinada en el palacio de
Eleutherios, que ella había hecho construir.

Sin embargo, en enero del año 792, por razones inciertas, Constantino admite de nuevo a Irene a su lado, la
designa co-gobernante y le restituye su título de emperatriz. Estauracio también fue traído del destierro.

Durante este tiempo Constantino dirigió una serie de campañas en la frontera búlgara, sufriendo una
contundente derrota cerca de Markellai en julio del año 792. La huida del emperador del frente de batalla
no ayudó a subir la decaída popularidad del joven Constantino VI. El pago de un fuerte tributo será la
solución a este conflicto. Todo esto causó inquietud en el ejército y el tagmata de Constantinopla decidió
sacar de su retiro al tío de Constantino, el césar Nicéforo, y hacerlo emperador. La reacción de Constantino
frente a esta amenaza -quizás por consejo de su madre- mostró su propia vulnerabilidad.

Irene, asumió el poder como Emperatriz, aunque se hizo llamar Emperador, entre los años 797 y 802.
En el año 800, (174) ante la ausencia de un emperador varón en el trono de Constantinopla, y por razones
de propia conveniencia, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador de Occidente. En
Constantinopla esto fue visto como un acto sacrílego. Sin embargo, en el verano de 802, el nuevo
Emperador envió embajadores a Constantinopla proponiendo matrimonio a la emperatriz Irene. Para Irene
pudo haber sido la oportunidad de consolidar su inestable posición en el trono de Constantinopla. Según el
cronista Teófanes, único que refiere la historia de esta negociación matrimonial, los planes de boda fueron
frustrados por uno de los favoritos de la emperatriz.

En octubre del año 802, una conspiración depuso a Irene y colocó en el trono a Nicéforo I, que había sido
su ministro de finanzas. La emperatriz fue desterrada a la isla de Lesbos, donde murió un año más tarde. Es
considerada santa por la Iglesia Ortodoxa por su decisión de restaurar el culto de las imágenes.

Según las fuentes orientales, (175) Nicéforo era de origen árabe. Uno de sus antepasados hubo de emigrar a
la provincia de Pisidia, en Asia Menor, donde nació Nicéforo. La revolución del 803 fue, por su carácter,
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un hecho casi único en la historia bizantina. La inmensa mayoría de las sublevaciones políticas surgidas en
el Imperio fueron dirigidas por generales y jefes militares. Nicéforo constituye excepción, porque no tenía
cargo militar alguno, sino el elevado puesto civil de ministro de Hacienda. Al caer Nicéforo en el campo de
batalla, en la guerra búlgara (811), el trono pasó por unos meses a su hijo Staurakios, que también había
sido herido de gravedad en la misma campaña. Staurakios murió, como su padre, el 811. Pero ya antes de
su muerte había sido depuesto en favor del curopalate Miguel I, miembro de la familia griega de los
Rangabé y casado con Procopia, hermana del infortunado Staurakios e hija de Nicéforo. Miguel I reinó
poco también (811—813), siendo derribado, en gran parte a causa de su desgraciada campaña contra los
búlgaros, por el jefe militar León, armenio de nacimiento y a quien la historia conoce bajo el nombre de
León V el Armenio (813820). El 820 León fue asesinado y el trono pasó a un jefe de la guardia imperial,
Miguel II (820—829), apodado ―El Tartamudo‖121. Miguel II era oriundo de la plaza fuerte de Amorion
en Frigia (Pcia. de Asia Menor).

Nicéforo I (176) fue emperador de Bizancio del año 802 al 811, era un veterano funcionario, con alguna
experiencia militar, cuando fue ascendido como encargado de las finanzas y recaudaciones del imperio.

Su soberanía fue puesta en peligro por Bardanes el Turco, uno de sus más hábiles generales, destinado a la
frontera armenia del imperio con el Califato Abasida, el cual se sublevó contando con el apoyo de otros
comandantes, especialmente de los futuros emperadores León el Armenio y Miguel el Armoriano.

Sin embargo Nicéforo se impuso a los dos últimos, e indujo al ejército rebelde a dispersarse mediante la
sumisión de Bardanes tras la muerte de Irene, lo cual llevó al general insurgente a aceptar el ofrecimiento
de Nicéforo para ser recluido en un monasterio y así poder conservar la vida. Otra conspiración liderada
por el patricio Arsaber tuvo un resultado similar. Si bien no puede ser considerado como iconoclasta, los
iconódulos le criticaron debido a que no permitió que los asuntos religiosos entorpecieran su gobierno, y
sobre todo a que su reforma financiera se hizo a costa del estamento religioso principalmente.

Necesitado de grandes sumas de dinero para fortalecer su poderío militar (amenazado por el Califato y los
búlgaros), dictó varias medidas para incrementar los ingresos del imperio, como la supresión de los
privilegios fiscales del estamento eclesiástico. Sus rigurosos impuestos y sus impopulares decisiones de
índole militar (aumentó las cargas militares del campesinado, y obligó a los soldados pobres a enrolarse
siendo sufragados por sus vecinos) le granjearon la enemistad de sus súbditos, especialmente del
perjudicado clero, por lo cual el emperador trató de controlar a este estamento firmemente. Asimismo llevó
a cabo el reasentamiento de colonos griegos procedentes de Asia Menor en las regiones europeas en peligro
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de ser definitivamente eslavizadas, a la vez que expulsaba a los ocupantes eslavos del Peloponeso
occidental y lo repoblaba con los descendientes de exiliados griegos de esta región.

Respecto a Oriente, decidió dejar de pagar el ignominioso tributo impuesto por el califa abasí Harún alRashid a la emperatriz Irene desde el año 798. Sin embargo, esta decisión provocó el ataque del califa,
quien asaltó la frontera oriental con un poderoso ejército, tomando numerosas fortalezas y avanzando hacia
Ancyra, obligando finalmente a Nicéforo pedir la paz y pagar un nuevo tributo, esta vez más elevado (30
mil sólidos de oro) y que incluso incluía un rescate personal por Nicéforo y Estauracio que debía ser
pagado por el emperador en persona. Sin embargo, la muerte del califa en 809 y las disensiones internas en
el Califato supusieron un respiro para los bizantinos, salvo algún ataque aislado contra la ciudad de
Euchatia.

En cuanto a los asuntos europeos, Nicéforo heredó la problemática con Carlomagno debido al título de
Emperador de Occidente que había obtenido el rey franco del Papa León. Nicéforo defendía las tesis
bizantinas de la existencia de un único emperador, heredero del antiguo Imperio romano como se
consideraban los emperadores bizantinos. Trató asimismo de mantener las posesiones bizantinas del
Adriático septentrional (Venecia, Istria y Dalmacia), amenazadas por los francos y vitales tras la pérdida de
Rávena.

Los duques de Dalmacia y el Véneto se sublevaron y solicitaron la protección de Carlomagno en el año
806, pero la armada bizantina consiguió frenar los avances francos y someter de nuevo a estos territorios al
año siguiente (807), imponiendo una tregua hasta que finalmente el Véneto y la costa dálmata fueron
conquistadas por los francos en el año 809. Nicéforo no reconoció nunca el título imperial de Carlomagno,
algo que Miguel I sí haría a cambio de la devolución de las provincias adriáticas en el año 812.

Otro de los problemas a los que Nicéforo tuvo que enfrentarse en Europa fue la consolidación del poder
búlgaro en los Balcanes. Ya desde el año 807 habían iniciado sus ataques contra la región del río Estrimón,
y en el año 809 atacaron en la zona norte, poniendo sitio a la importante fortaleza de Sárdica. Ante estos
sucesos, Nicéforo marchó hacia Prisca, la capital de los búlgaros, donde incendió el palacio del kan Krum
en venganza, a la vez que ordenaba la colonización militar de las zonas fronterizas con los búlgaros. Sin
embargo, esta medida resultó ineficaz, pues los colonos no pudieron detener el siguiente ataque de los
búlgaros, por lo cual Nicéforo salió nuevamente en campaña contra Krum, movilizando un ejército tan
numeroso que el kan solicitó la paz, si bien Nicéforo desechó su propuesta y avanzó nuevamente hacia
Prisca, que fue saqueada y ejecutada su guarnición.
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Sin embargo, el 26 de julio del año 811 el ejército bizantino cayó en una emboscada cuando atravesaba un
desfiladero en ruta hacia Serdica, atrapados por empalizadas al frente y en la retaguardia. Ante las dudas
del emperador bizantino por asaltar la empalizada, los búlgaros atacaron, acabando con la vida del
emperador y varios de sus generales y nobles, a la vez que el ejército bizantino trataba de huir
desordenadamente, lo cual provocó muchas bajas propias. Estauracio, el hijo y sucesor de Nicéforo,
consiguió reunir los restos del ejército y a los nobles supervivientes, y emprendió la retirada hacia
Adrianópolis, si bien él mismo sufría heridas de gravedad.

La derrota del ejército bizantino supuso un duro golpe para el Imperio, que no asistía a la muerte del
emperador en combate contra los paganos desde el año 378, con la muerte de Valente a mano de los
visigodos. El kan Krum se hizo una copa con el cráneo revestido de plata del emperador, con la cual brindó
con sus nobles por la victoria obtenida, a la vez que amenazaba con dirigirse hacia Constantinopla.

Estauracio era el único hijo varón de Nicéforo I, que lo coronó como co-emperador en diciembre del año
803, tras la rebelión y la posterior derrota de Bardanio Turco, gobernador del Thema de Anatolia, que
asumió en el año 811 como emperador, tras la muerte de su padre, hasta el año 812.

Fue salvado por la Guardia imperial, que le retiró del campo de batalla, protegiéndole como heredero de la
corona. A causa de sus heridas, fue coronado formalmente en Adrianópolis, siendo la primera vez, desde la
deposición del último emperador de Occidente en 476, que un emperador era coronado fuera de
Constantinopla. No obstante, la gravedad de sus heridas hacía imposible pensar en su recuperación, por lo
que durante su corto reinado tuvo lugar una constante pugna en la corte imperial por la sucesión.

Como hija de Nicéforo, su hermana Procopia trató de obtener la designación para su marido Miguel
Rangabé, mientras que su propia esposa, la ateniense Teófano, trataba de hacerse con el poder como ya
hiciera Irene. Finalmente, ante la indecisión del emperador en elegir un sucesor, se consiguió imponer su
cuñado, que fue aclamado como emperador en el Hipódromo por el ejército, el senado y el pueblo, siendo
coronado en Santa Sofía el 2 de octubre de 811. Incapaz de hacer frente a los hechos, Estauracio abdicó y
tomó los hábitos, retirándose a un monasterio donde moriría tres meses después.

Miguel I Rangabé fue nombrado emperador bizantino del año 811 al 813, quien hizo ricas donaciones a la
Iglesia, a los miembros del senado y a los soldados que le habían apoyado en su candidatura. Al cabo de 18
meses había dilapidado la mayor parte de los fondos reunidos por su suegro.
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Su política exterior estuvo dirigida a conseguir la paz a cualquier precio. La invasión búlgara de Krum le
obligó a emprender una campaña a disgusto. Sin embargo, había en Constantinopla un grupo partidario de
la guerra: los monjes estuditas.

Elegido con el apoyo del partido ortodoxo de la Iglesia, Miguel persiguió con dureza a los iconoclastas en
las fronteras septentrional y oriental del Imperio. Llegó a la paz con el emperador de Occidente
Carlomagno.

Al mismo tiempo permitió que los búlgaros saqueasen gran parte de Macedonia y Tracia. Cuando decidió
enfrentarse a ellos en el campo de batalla en la primavera de 813, fue derrotado cerca de Versinkia, tanto
por errores tácticos como por traición, ya que algunas unidades provinciales estuvieron mandadas por
oficiales reticentes, e incluso abiertamente hostiles a la política iconódula de Miguel.

León V el Armenio sería elevado al trono en el verano. Tras prestar un gran servicio al emperador Miguel I
en la guerra contra los árabes en 812, fue llamado en 813 para luchar en la campaña contra Bulgaria. No
está claro el papel que desempeñó en la batalla de Adrianópolis. Aconsejó al emperador el ataque, pero
luego se negó a seguir la táctica acordada, y abandonó la batalla.

Tras la derrota, fue aclamado emperador por los soldados de la Thema de Anatolia, de la que había sido
gobernador, y por los tracios y macedonios que habían logrado escapar con vida de la batalla. Desde
Adrianópolis marchó sobre la capital, donde recibió la bienvenida del senado y fue coronado emperador
por el patriarca Nicéforo. Miguel y Procopia se refugiaron en un convento, y sus hijos fueron castrados.

Seis días después de su coronación, se presentó el kan Krum ante las murallas de Constantinopla, pero fue
incapaz de asaltar la triple barrera defensiva. En otoño del mismo año, derrotó a los búlgaros cerca de
Mesembria, y rechazó de nuevo a Krum de Constantinopla en 814. Tras morir Krum, firmó una tregua de
treinta años con su sucesor Omurtag.

La decisión de volver a la política iconoclasta de los primeros emperadores sirios se basaba en la
convicción de que esta política fue la causa de los largos y victoriosos reinados de León III y Constantino
V. Su preparación fue cuidadosa, iniciando debates públicos sobre la historia de los emperadores
iconoclastas, y argumentando que los emperadores iconódulos fueron siempre derrotados en el campo de
batalla. Una comisión presidida por Juan el gramático, se ocupó de estas cuestiones. A continuación,
intentó la negociación con el patriarca Nicéforo, pero éste se mostró reticente.
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En el año 814, León dio la orden de quitar las imágenes de Santa Sofía, pero Nicéforo se negó, por lo que
fue obligado a dimitir. El sínodo convocado en el año 815 restableció la iconoclastia, que a diferencia del
primer periodo iconoclasta, encontró poca oposición en principio, siendo la más notoria la de los monjes
estuditas, que sufrieron de nuevo el exilio.

Pero más adelante, sus enérgicas medidas represivas contra los paulicianos y los iconódulos dieron lugar a
una importante oposición, y después de abortar una conspiración liderada por su amigo Miguel Psello, con
el encarcelamiento de este último, León fue asesinado en la capilla de palacio el día de Nochebuena del
año820.

Uno de los episodios de más interés en la historia de las relaciones árabe—bizantinas en el primer cuarto
del siglo IX es la participación de los árabes en la insurrección de Tomás el Eslavo, bajo el reinado de
Miguel II. Organizó esta insurrección en Asia Menor un eslavo de nacimiento, Tomás. La lucha tomó
proporciones de grave guerra civil, durando más de dos años. Debe verse en ella el suceso capital del
reinado de Miguel II y un hecho de importancia considerable desde el triple punto de vista político,
religioso y social. Desde el político, la insurrección fue importante porque Tomás logró arrastrar a la
sublevación toda el Asia Menor, salvo las tropas de dos themas. Según ciertas fuentes, diversas
nacionalidades del Asia Menor y de los confines del Cáucaso se unieron a sus filas. El ejército de Tomás no
incluía sólo sus compatriotas, los eslavos, que ya vimos que formaban colonias importantes en Asia Menor
después de su emigración en masa del continente europeo, sino que abarcaba persas, armenios, iberos y
representantes de otras tribus caucásicas. Tomás se halló al frente de fuerzas tan considerables, que al califa
Mamun no vaciló en formar estrecha alianza con él. Estipulóse que el califa ayudaría a deponer a Miguel, a
cambio de lo cual los árabes recibirían ciertas zonas fronterizas bizantinas. Con el consentimiento, o a
instigación, de Mamun, Tomás se hizo proclamar Basileo de los romanos en Antioquía, coronándole Job,
patriarca de la ciudad. El emperador bizantino se encontró así frente a un rival muy peligroso y ante una
insurrección que los árabes tenían el mayor deseo de ver triunfar.

En el sentido religioso, el alzamiento ofrece mucho interés, porque Tomás explotó el descontento de la
mayoría de la población, irritada al ver renovarse la política iconoclasta. Tomás se declaró partidario del
culto de las imágenes, llegando incluso a pretender ser Constantino, el hijo de Irene, la anterior
restauradora de la ortodoxia. Esta política le valió numerosas asistencias. El movimiento tuvo, sus
consecuencias sociales. En el Asia Menor, los recaudadores de impuestos se unieron a Tomás, y, según el
cronista Teófanes, hubo una sublevación de ―esclavos contra sus señores‖. Las clases bajas se alzaban
contra sus opresores, los grandes terratenientes, esperando conseguir un futuro mejor y más brillante.
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Según la misma fuente, la sucesiva guerra civil ―semejante a una catarata del Nilo, inundó la tierra, pero en
vez de ser de agua era de sangre‖.

Tomás controló mucho territorio de Asia Menor durante dos años, del 821 al 823 e incluso sitió
Constantinopla a principios de diciembre del año 821. Sin embargo, como muchos antes que él, no pudo
tomar la ciudad y sus ejércitos fueron derrotados cuando llegó la ayuda de Omurtag, el khan búlgaro; a
partir de ese momento poco a poco la revuelta de Tomás fue perdiendo fuerza hasta que fue capturado y
ejecutado en el año 823.

Aunque el califa al-Mamun no pudo sacarle mucha ventaja al debilitamiento que causó la rebelión de
Tomás, otros árabes sí lo hicieron, en el año 824 Creta fue tomada por piratas árabes, con una flota de 40
barcos y 10.000 hombres, y Sicilia cae en el año 827 bajo los agravies. A partir de ese momento Creta se
vuelve una base para los piratas árabes, lo cual hace muy insegura la navegación por el mar Egeo.

Miguel murió de causas naturales en el año 829 y fue sucedido por su hijo Teófilo.

Teófilo reino del año 829 al 842, (177) quien casó con la famosa restauradora de la ortodoxia, Teodora,
originaria de Paflagonia (Asia Menor). El último miembro de la dinastía fue el incapaz y corrupto Miguel
III, quien reino del año 842 al 867, cuyo nombre ha pasado a la historia con el epíteto poco honroso de ―El
Beodo‖. Durante la minoridad de Miguel III, su madre, Teodora, gobernó oficialmente el Imperio. Reinó
catorce años, confiando todos los asuntos del gobierno a su favorito Teoctisto. Cuando Miguel alcanzó la
mayoría de edad hizo matar al favorito de su madre, obligó a ésta a entrar en un convento y asumió el
gobierno imperial. El instigador y director de la ejecución de aquel golpe de Estado, fue Bardas, tío del
emperador y hermano de Teodora. Bardas fue elevado muy pronto a la dignidad de curopalate y de césar y
adquirió considerable influencia en el gobierno. Como Miguel no tenía hijos, Bardas esperaba convertirse
en emperador a la muerte de su sobrino. Miguel, débil, corrompido e indiferente en absoluto a las
cuestiones políticas, dejó a Bardas gobernar el Estado con poderes casi absolutos durante diez años. Bardas,
hombre muy capaz y talentoso, luchó con éxito contra los enemigos del Imperio y atestiguó clara
comprensión de los intereses de la Iglesia. Se esforzó con sinceridad en difundir la instrucción entre el
pueblo. Pero sucumbió a causa de las pérfidas intrigas de un nuevo favorito, Basilio, futuro fundador de la
dinastía macedonia, cuyo notable destino veremos después. A la muerte de Bardas, Miguel adoptó a Basilio
y le hizo ceñir la corona imperial. Su gobierno en común duró poco más de un año, porque Basilio,
sospechando que Miguel conspiraba contra él, persuadió a varios de sus amigos de que asesinasen al
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emperador al finalizar una fiesta. Así quedó Basilio único señor del Imperio, y así fundó la dinastía más
famosa de la historia bizantina.

En la época de su ascenso al trono, los sicilianos aún luchaban contra los sarracenos, pero Teófilo no pudo
prestarles ayuda, ya que se vio obligado a dedicar todas sus fuerzas a la guerra contra los califas de Bagdad.
Esta guerra fue iniciada por Teófilo, pues había dado asilo a ciertos refugiados persas, uno de los cuales,
llamado Teófobo tras su conversión al cristianismo, desposó a la hermana del emperador, Elena, y se
convirtió en uno de los generales del Imperio.

El ejército bizantino celebró varios éxitos iniciales, en el año 837 fueron tomadas y destruidas Samosata,
Arsamosata y Zapetra, y el califa deseoso de vengar la ofensa, reunió un gran ejército, una de cuyas
divisiones derrotó en Dasymon a Teófilo, que dirigía en persona el ejército bizantino, mientras que la otra
avanzó hasta Amorium, cuna de la dinastía frigia.

Tras una valerosa resistencia de cincuenta y cinco días, la ciudad cayó en manos de al-Mu‘tasin a causa de
una traición interna el 23 de septiembre del año838. Treinta mil de sus habitantes fueron ejecutados y el
resto vendidos como esclavos, y la ciudad fue arrasada hasta sus cimientos.

A pesar de los gastos que supuso la guerra en Asia y de las grandes sumas dedicadas por Teófilo a la
construcción; el comercio, la industria y las finanzas del Imperio vivieron una de sus mejores épocas, en
gran medida gracias a la muy eficiente administración del tesoro. Reforzó las murallas de Constantinopla e
hizo construir un hospital que se mantuvo hasta los últimos tiempos el Imperio bizantino.

Teófilo nunca pudo recuperarse del golpe recibido, su salud se fue debilitando y murió a comienzos del año
842, asumiendo su hijo Miguel III, y durante su minoría, el Imperio fue gobernado por su madre Teodora,
que a pesar de las derrotas que sufrieron sus generales, consiguió mantener las fronteras frente a los
musulmanes de Bagdad y Creta.

La regente hizo gala de su celo religioso, restaurando la veneración de las imágenes en 842, lo que puso fin
al segundo período iconoclasta y persiguiendo a los herejes paulicianos, pero descuidó completamente la
educación de su hijo.
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Por ello, Miguel se convirtió en un niño consentido y caprichoso que cayó bajo la influencia de su tío
Bardas, el cual le indujo a recluir a Teodora en un convento, de modo que Bardas pudo asumir el poder en
el año 857.

Bardas, tras la usurpación, introdujo varias reformas internas y en las guerras de la época Miguel
desempeñaría un papel más activo. Durante el conflicto con los musulmanes en el Éufrates (856 – 863), el
emperador hubo de hacer frente a una derrota personal en 860, que sería compensada por una gran victoria
por parte de su tío Petronas en Asia Menor.

En medio de estos conflictos, casi crónicos, con los árabes, las fuentes empiezan de pronto a mencionar el
primer intento de los ―ros‖ o rusos contra Constantinopla. Hasta época relativamente reciente, la gran
mayoría de los historiadores fechaban ese suceso en los años 865 u 866, asociándolo a menudo a la
expedición de los príncipes rusos Ascold y Dir. Pero desde 1894, año en que el sabio belga Franz Cumont
descubrió en Bruselas una breve crónica, esa opinión ha quedado reconocida como falsa. Tal crónica, en
efecto, da una fecha muy precisa y declara que los rusos se acercaron a Constantinopla, en 200 naves, el
18 de junio del año 860, siendo cruentamente derrotados y perdiendo la mayoría de sus embarcaciones.

En 861, Miguel y Bardas invadieron Bulgaria y lograron la conversión de su rey al cristianismo.

En el mar, el Imperio sufrió los ataques de los corsarios de Creta, y en el año 867 Miguel fue asesinado por
Basilio el Macedonio, un antiguo paje que había en el año 866 sido asociado al Imperio, después del
fallecimiento de Bardas.

En el ámbito religioso, cabe destacar que fue bajo el gobierno de Miguel III cuando se produjo la primera
separación de la Iglesia: el cisma de Focio.

Basilio pasó parte de su niñez en cautividad en Bulgaria, donde su familia vivió cautiva del príncipe
búlgaro Krum desde el año 813, de donde logró escapar y tuvo además la fortuna de entrar al servicio de
Teofilitzes, un pariente del césar Bardas (tío del emperador Miguel III 'el Beodo'), como paje.

Estando al servicio de éste, visitó la ciudad de Patras, donde se ganó el favor de Danielis, una rica dama
que lo tomó a su servicio y le dotó de una gran fortuna. Por otra parte, pronto lograría también convertirse
en compañero y miembro de la guardia personal (parakoimomenos) de Miguel III.
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Para aumentar su favor ante Miguel III, se divorció de su esposa y se casó con Eudocia Ingerina, una de las
amantes de Miguel. Siempre se ha creído que León VI, el sucesor de Basilio y su supuesto hijo, era en
realidad hijo de Miguel. Basilio consiguió entonces matar a Bardas, que gobernaba de hecho el Imperio en
lugar de Miguel; lo que llevó a cabo con el consentimiento del emperador en abril del año866, y tan sólo
una semanas después Basilio era nombrado ―césar‖. Por entonces pocos imaginarían que Basilio iba a ser
capaz de gobernar el Imperio por sí mismo, pues era famoso por llevar la misma vida desordenada y
orgiástica que su amigo el emperador Miguel, pero en septiembre del año867 asesinó a Miguel y comenzó
a reinar en solitario.

La época de la dinastía macedónica comprende dos períodos de desigual importancia y duración: el
primero va del 867 al 1025, año de la muerte del emperador Basilio II; el otro, más breve, se extiende del
1025 al 1056, año en que murió la emperatriz Teodora, última representante de esta dinastía.

El primero de los dos períodos fue el más brillante de la historia política de Bizancio. Las guerras orientales
y septentrionales, dirigidas contra árabes, búlgaros y rusos, fueron, a pesar de algunos reveses sufridos a
fines del siglo IX y principios del X, coronadas de espléndidos éxitos en la segunda mitad del siglo
X y comienzos del XI. El triunfo del Imperio bizantino fue particularmente notable bajo Nicéforo Focas y
Juan Tzimisces y alcanzó su apogeo con Basilio II. A esta sazón los movimientos separatistas del Asia
Menor habían terminado; la influencia bizantina en Siria se afirmaba; parte de Armenia había sido añadida
al Imperio y la otra reducida a vasallaje; Bulgaria estaba convertida en provincia romana y la joven Rusia,
tras recibir el cristianismo transmitido por Bizancio, entablaba con el Imperio estrechas relaciones en los
campos religioso, político, comercial e intelectual.
El Imperio, entonces, se halló en el apogeo de su gloria. Una considerable obra, legislativa — expresada
por la publicación de un código gigantesco, las Basílicas, y por una serie de famosas Novelas dirigidas
contra las usurpaciones de los grandes terratenientes— y un progreso intelectual, al que se hallan asociados
los nombres del patriarca Focio y de Constantino Porfirogénito, aumentan más la gloria e importancia del
primer período de la dinastía macedónica.

Después del año 1025 y la primera desaparición de la gran figura de Basilio II, el Imperio entró en un
período de turbaciones y revoluciones palatinas que lo condujeron a los años de anarquía del período 1056
—1081.
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Con la dinastía de Comnenos, que ascendieron al trono en 1081, el Imperio había de conocer otro nuevo
siglo de grandeza. El orden se restableció y durante algún tiempo volvieron a prosperar las letras y las artes.

A causa del extenso trabajo legislativo que Basilio llevó a cabo, que consistió en la recuperación y puesta al
día de la compilación de Justiniano I, se le suele conocer como el "segundo Justiniano". Las leyes fueron
compiladas en la Basilika, que comprendían sesenta libros, y además se prepararon ciertos manuales
jurídicos menores llamados Prochiron y Eisagoge. León VI completaría esta compilación legislativa. Por
otra parte, la administración fiscal de Basilio resultó ser bastante prudente.

Su política eclesiástica destacó por las buenas relaciones con Roma. Uno de sus primeras medidas consistió
en enviar al exilio al patriarca de Constantinopla Focio, restaurando al patriarca Ignacio I, cuyos derechos
contaban con el apoyo del papa Adriano II. Sin embargo, Basilio no tenía la intención de someterse a Roma
más allá de cierta medida. La decisión del zar búlgaro Boris I de Bulgaria de someter a la nueva iglesia
búlgara a la jurisdicción de Constantinopla supuso un gran golpe para Roma, que pretendía hacerse con su
control.

En el año 877 Focio volvió al patriarcado, y se produjo una cierta ruptura, aunque no formal, con Roma.
Sería un hito más en la serie de conflictos que llevaron al Cisma de Oriente que dio lugar a la separación de
las Iglesias católica romana y ortodoxa griega.

Su reinado estuvo marcado por una conflictiva Guerra con los Herejes Bogomilos, heredada de su
predecesor.

Las operaciones militares con los árabes, empezaron con ventaja hacia el año 870, en la región oriental del
Asia Menor, dirigiéndose contra los adeptos de la secta de los paulicianos. El emperador tomó la ciudad
principal de los paulicianos; Tefrícia (Devrigui). Este éxito no sólo acreció la extensión de los territorios
bizantinos, sino que puso también a Basilio en contacto directo con los árabes de Oriente. Los ejércitos
bizantinos y árabes mantuvieron varios combates encarnizados y luego la lucha tomó la forma de choques
anuales y sin grandes consecuencias. La victoria fue a veces favorable a los griegos y otras sonrió a los
árabes, pero al fin la frontera bizantina del Asia Menor adelantó mucho hacia el este.

Se recuperó Chipre, pero sólo se pudo mantener durante siete años; también se reconquistó Bari y gran
parte de Calabria, aunque se perdió Siracusa en Sicilia. Los éxitos militares en Italia abrieron un nuevo

290

periodo de dominación bizantina en dicha península. Pero, por encima de todo, los bizantinos fueron de
nuevo señores del Mediterráneo y especialmente del Adriático.

Basilio reinó durante 19 años. Su muerte, el 29 de agosto del año 886 se debió a unas fiebres contraídas tras
un grave accidente de caza.

León de su padre Basilio I, heredó un imperio mucho más extenso y poderoso que lo que había sido desde
época de Justiniano I en el siglo VI. Sin embargo, él y su padre se odiaban, y es posible que León no fuese
hijo de Basilio, sino de Miguel III, ya que Basilio se había casado con su amante, el titular del Imperio
anterior a Basilio, y Basilio estuvo a punto de cegar a León en su adolescencia.

En 886, Basilio murió en un accidente de caza, aunque en su lecho de muerte sostuvo que se trataba en
realidad de un intento de asesinato en el que estaría posiblemente implicado el propio León.

León terminó la compilación de la Basilika, la traducción griega y puesta al día del código jurídico creado
por Justiniano I, que se había iniciado durante el reinado de Basilio.

Basilio había vivido en paz con todos sus vecinos, salvo los árabes. No sucedió igual a su sucesor, León VI,
el Filósofo quien reino del año 886 al 912, ya que estalló la Guerra entre Bizancio y Bulgaria, concluyendo
con la victoria de éstos.

Durante esta guerra los magiares (húngaros) aparecieron por primera vez en la historia bizantina. A fines
del reinado de León los húngaros acamparon a las puertas de Constantinopla, en el año 894. Armenia,
aliada de los bizantinos y expuesta a constantes invasiones árabes, no recibió de Bizancio la ayuda
esperada.

En el año 895 tuvo más éxito, tras aliarse por primera vez con los magiares, aunque en el año 896, sin el
apoyo magiar, los bizantinos volverían a ser derrotados.

León dio lugar a un cierto escándalo a causa de sus numerosos matrimonios. Su primera mujer (Teófano), a
la que Basilio obligó a casarse con él, murió en el año 897, y León volvió a casarse con Zoe Zautzina, hija
de su consejero Zautzes, aunque ésta murió también en el año899. Después de este matrimonio, León creó
el título de basileopator ("padre del emperador") para su padre político. Tras la muerte de Zoe, un tercer
matrimonio resultaba técnicamente ilegal, pero León volvió a casarse, aunque su esposa murió en el año
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901. En lugar de casarse por cuarta vez, lo que (desde el punto de vista del patriarca Nicolás el Místico)
habría sido un pecado aun mayor que el tercer matrimonio, León decidió entonces tener como amante a
Zoe Karvounopsina. Sólo se le permitió casarse con ella cuando ésta dio a luz un hijo suyo en el año 904,
aunque con muchas limitaciones, como la imposibilidad de legitimar a su esposa como emperatriz.

En el año 907 Constantinopla sufrió un ataque de los Rus' de Kiev, que intentaban conseguir derechos
comerciales más ventajosos con el Imperio. León les pagó para lograr la paz, pero éstos atacaron de nuevo
en el año 911, y finalmente hubo que firmar un tratado comercial.

Por otra parte, León no tuvo tanto éxito contra árabes, que derrotaron a la flota bizantina cuando ésta
trataba de recuperar Creta en el año 912. Tras esta derrota, León enfermó y murió al poco tiempo. Como su
hijo era todavía un niño, el hermano de León y su co-emperador nominal (aunque sin poder real) Alejandro
III pasó a ser el nuevo emperador.

Alejandro III era el tercer hijo del emperador bizantino Basilio I, y asumió como emperador bizantino del
año 912 al 913, y regente del hijo de León, Constantino, pero ya era co-emperador desde el año 879.

A diferencia de su hermano León VI, su ascendencia paterna no fue disputada entre Basilio I y Miguel III,
porque nació años después de la muerte de Miguel.

Alejandro se deshizo rápidamente de la mayoría de los consejeros de León, incluyendo al almirante
Himerios, al patriarca Eutimio, y la emperatriz Zoe Karbonopsina, madre de Constantino VII, a la que
encerró en un convento.

Su reinado fue muy breve, pues mientras los búlgaros empezaban a prepararse para la guerra contra el
Imperio, Alejandro murió en el año 913. En su lecho de muerte nombró a Constantino como heredero, que
pasaría a ser Constantino VII.

Constantino nació en 905, hijo del emperador León VI y su amante Zoe Karbonopsina, ascendió a la
dignidad imperial a la edad de 7 años en el año 913, bajo la regencia del patriarca Nicolás el Místico.

Nicolás se vio obligado a firmar la paz con el rey de Bulgaria Simeón I, al que tuvo que reconocer como
emperador o zar de Bulgaria. A causa de ello, Nicolás sería desplazado de la regencia por la madre de
Constantino, Zoe Karbonopsina.
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Zoe tampoco consiguió éxito alguno con los búlgaros, y en el año 919 fue reemplazada por Romano
Lecapeno, que casó a su hija Elena con Constantino.

Según algunas fuentes, la juventud de Constantino habría sido especialmente triste, debido a su apariencia
poco agraciada, su carácter taciturno y por haber sido relegado al tercer nivel de sucesión, tras los dos hijos
de romano.

Sin embargo, era un joven muy inteligente con múltiples intereses, y habría dedicado los años apartados del
trono para estudiar las costumbres de la corte.

Romano se hizo con el poder en solitario hasta el año 944, cuando fue depuesto por sus hijos, que
reconocerían finalmente a Constantino VII como emperador.

En el año 949 Constantino dispuso una nueva expedición contra los corsarios árabes escondidos en Creta,
pero al igual que el intento de su padre por reconquistar fracasó en sus aspiraciones. Este hecho dio lugar a
un ataque árabe por tierra sobre las posesiones bizantinas en Siria, Armenia e Italia, pero los territorios
perdidos en el Este serían luego recuperados por Juan I Tzimisces.

En el año 950 recibió en su corte al jefe tribal húngaro Gyula de Transilvania, el cual se convirtió al
cristianismo bajo el rito oriental, y recibió el título de patricio. Gozó de la amistad del emperador y se llevó
consigo a sus dominios en Transilvania al obispo griego Hierotheos para que evangelizase a su corte. En el
año 957, gracias al fuego griego se consiguió destruir una flota árabe.

Constantino mantuvo intensas relaciones diplomáticas con los reinos extranjeros, incluyendo al califa de
Córdoba Abd al-Rahman III.

En otoño del año 957 Constantino recibió la visita de Olga, princesa de la Rus de Kiev. Aunque nunca se
han aclarado las razones de este viaje, Olga fue bautizada con el nombre de Elena, iniciándose así la
conversión de su pueblo al cristianismo.

Constantino murió en 959 y fue sucedido por su hijo Romano II, a la edad de 21 años, quien murió en el
año 963, según se cree, envenenado por su segunda esposa, la emperatriz Teófano.
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Aún niño, fue desposado con Berta, hija ilegítima de Hugo de Arlés, rey de Italia -la cual cambia su
nombre a Eudoxia al convertirse a la iglesia ortodoxa-; pero cuando Hugo abdicó el trono de Italia y murió
en el año 947, y también murió Berta en el año 949, Romano hizo cumplir la promesa de su padre que le
permitía elegir a su propia esposa.

La elección de romano recayó nada menos que en la hija de un tabernero llamada Anastaso, con la que se
casó, tomando ésta el nombre de Teófano, el gran acontecimiento de su reinado fue la reconquista de Creta,
tomada a los árabes por su general y sucesor en el trono Nicéforo Focas en el año 961.

Nicéforo Focas, nacido hacia el año 912, entró en el ejército siendo muy joven y, bajo Constantino VII,
llegó a ser general de la frontera oriental. En la guerra con los sarracenos, sufrió al principio una grave
derrota en el año 956, de la que se vengaría en los años siguientes con sucesivas victorias en Siria.

En el año 960 dirigió una expedición a Creta, saqueó Candía tras 10 meses de asedio, y conquistó toda la
isla derrotando a los sarracenos. Tras recibir unos honores poco comunes por su triunfo, volvió al Este con
un gran ejército muy bien equipado. En las campañas de los años 962 y 963, gracias a su brillante
estrategia, se abrió paso a través de Cilicia hasta Siria, y tomó Alepo, aunque no consiguió conquistas
duraderas.

Tras la muerte de Romano II, volvió a Constantinopla para defenderse de las intrigas del ministro José
Bringas. Con la ayuda de la regente, la emperatriz Teófano, y del patriarca, obtuvo el mando supremo de
las fuerzas de Oriente, y fue proclamado emperador por éstas, en su marcha sobre la capital, donde
entretanto sus partidarios habían destronado a su enemigo Bringas.

Gracias a su popularidad en el ejército, Nicéforo fue coronado emperador junto a los hijos menores de
romano, y a pesar de la oposición del patriarca, se casó con la madre de éstos, la regente Teófano.

Durante su reinado siguió acometiendo numerosas guerras. Entre los años 964 y 966 conquistó
definitivamente Cilicia, y de nuevo entró en Mesopotamia y Siria, mientras que el patricio Nicetas
reconquistaba Chipre.

En el año 968 tomó la mayoría de las fortalezas de Siria, y tras la caída de Antioquía y Alepo en el año 969,
que tomaron sus generales, se aseguró las conquistas por medio de una paz.
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En la frontera del Norte, comenzó una guerra contra los búlgaros, a quienes los bizantinos habían estado
pagando tributo desde el año 967 y distrajo su atención por el procedimiento de instigar un ataque de los
Rus de Kiev.

Pero Nicéforo tuvo menos éxitos en sus guerras en Occidente. Después de renunciar a pagar tributo a los
califas fatimíes, envió una expedición a Sicilia bajo el mando de Nicetas entre los años 964 y 965, pero se
vio obligado a abandonar totalmente la isla tras las derrotas en el mar y en tierra.

En el año 967 hizo las paces con los musulmanes de Qairuán y se volvió contra el enemigo común de
ambos, el Emperador del Romano Otón, que había atacado las posesiones bizantinas en Italia; pero tras
algunos éxitos iniciales, sus generales resultaron derrotados y recluidos a la costa meridional.

Debido al cuidado que prestó al perfecto mantenimiento del ejército, Nicéforo se vio obligado a
economizar en otros departamentos. Redujo considerablemente la munificencia imperial y recortó las
exenciones del clero, además de prohibir la fundación de nuevos monasterios, a pesar de que él mismo era
una persona de carácter muy religioso. Debido al aumento de los impuestos y a la depreciación de la
moneda bizantina, su popularidad se vio seriamente mermada, y se produjeron varias revueltas.

Por último, fue abandonado por su esposa Teófano y asesinado en su propia estancia por una conspiración
urdida por su esposa de acuerdo con su sobrino Juan Tzimisces.

Nicéforo fue el autor de un tratado sobre táctica militar, que se conserva y que contiene información muy
rica sobre el "arte de la guerra" en su época.

Juan I Curcuas, llamado Tzimisces fue emperador bizantino desde el 11 de diciembre de 969 hasta su
muerte el 10 de enero de 976.

Nació en torno a 925; su padre era de la familia Curcuas y su madre de la familia Focas. Ambas eran
distinguidas familias de Capadocia, de origen posiblemente armenio, y se contaban entre las más
destacadas de la emergente aristocracia militar de Asia Menor. Varios de sus miembros habían servido en
altos cargos militares, entre ellos el hermano de su madre, Nicéforo Focas.

Las fuentes contemporáneas describen a Juan como una persona de poca estatura física pero fuerte, con los
cabellos rubios-rojizos, barba y ojos azules, resultando ser muy atractivo. Parece que entró en el ejército
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siendo muy joven, primero bajo el mando de su tío materno Nicéforo, el cual es considerado también como
su instructor en el arte de la guerra. En parte debido a sus conexiones familiares y en parte gracias a sus
habilidades personales, Juan ascendió rápidamente en el ejército. Obtuvo el mando político y militar de la
provincia de Armenia antes de cumplir los 21 años.

En la época en que el Imperio Bizantino estaba en guerra con su vecino oriental, el califato Abasí, Armenia
era la frontera entre ambas potencias, y Juan logró defender con éxito esta provincia. Él con sus tropas se
unió al cuerpo principal del Ejército bizantino en la región que luchaba contra los árabes bajo el mando de
Nicéforo Focas, quien obtuvo una serie de victorias que le permitieron extender la frontera hacia el Este
con la toma de unas 60 ciudades fronterizas, entre ellas Alepo.

Hacia el año 962, los Abasíes pidieron un tratado de paz favorable a los bizantinos, que aseguraba sus
fronteras durante varios años.

Juan se distinguió durante la guerra tanto en acciones junto a su tío como en el mando de sus propios
cuerpos de ejército. Era bastante popular entre sus tropas, y se ganó la reputación de tomar la iniciativa en
el campo de batalla, logrando cambiar el curso de algunas batallas. Por todo ello, se le consideraba una
especie de héroe militar.

Antes de su muerte, romano había coronado como co-emperadores a sus dos hijos: los futuros emperadores
Basilio II y Constantino VIII. Pero entonces, Basilio sólo tenía cinco años y Constantino tres, y por ello no
podían asumir los deberes anejos a sus títulos. Teófano, por tanto, fue nombrada regente.
Pero no se le permitió gobernar sola. José Bringas, un eunuco y alto funcionario de palacio, que había
llegado a ser consejero principal de Romano II, se mantuvo en su puesto. Según las fuentes
contemporáneas, Bringas pretendió conservar en sus manos el poder de decisión para los asuntos de
importancia, en lugar de que éste recayese en la joven emperatriz.

También trató de hacerse con parte del poder que había estado en manos de Nicéforo Focas: el victorioso
general había sido designado como general en jefe del ejército y mantenía intensas conexiones con la
aristocracia. Bringas temía que Nicéforo pudiese reclamar el trono con el doble apoyo del ejército y de la
aristocracia. Las intrigas de Bringas durante los meses que siguieron hicieron que Teófano y Nicéforo se
aliasen en su contra: sin que aquél lo supiese, la emperatriz madre y el general habían comenzado a
negociar entre ellos.
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Tras apoyar a su tío materno para que éste ascendiese al trono como Nicéforo II y para recuperar las
provincias orientales del Imperio, Juan perdió su poder a causa de una intriga, por lo cual se alió con
Teófano, la esposa de Nicéforo, para asesinarle. Tras apoderarse del trono en su lugar, para justificar su
usurpación Juan I concentró todas sus fuerzas en la lucha contra los invasores extranjeros del Imperio. En
una serie de campañas contra la recientemente establecida potencia rusa de Kiev (970-973) expulsó a los
rusos de Tracia, atravesó el monte Hemo y asedió la fortaleza de Dorystolon en el Danubio. Tras varias
batallas derrotó a los rusos de tal modo que le consideraron señor de los búlgaros orientales.

Además reforzó su frontera septentrional llevando a Tracia algunas colonias de Bogomilos deportados
desde Capadocia, sospechosos de proximidad a los sarracenos del Este.

En el año 974 se volvió contra el Imperio Abasida y recuperó con facilidad algunos territorios del interior
de Siria y un tramo medio del Éufrates. Murió repentinamente en el año 976, retornando de su segunda
campaña contra los sarracenos.

Fue sucedido por Basilio II, que sería conocido como el Bulgaróctono, "matador de búlgaros", por su
sangrienta conquista de Bulgaria, el 10 de enero de 976.

Basilio II fue un valiente soldado y un excelente jinete; deseaba demostrarse a sí mismo que era un
gobernante fuerte y un poderoso general.

En los primeros años de su reinado, la administración quedó en manos del eunuco Basilio Lecapeno (un
hijo ilegítimo del emperador Romano I), un astuto y competente funcionario, que aspiraba a que los
jóvenes emperadores fuesen títeres en sus manos. Basilio II esperaba y observaba sin interferir,
dedicándose al aprendizaje de los entresijos de la administración e instruirse en la ciencia militar.

Basilio se encontró con serios problemas al comienzo de su reinado. Los grandes terratenientes de Asia
Menor Bardas Skleros y Bardas Focas; que proporcionaban muchos de los soldados del Imperio y de gran
parte de los impuestos, se encontraban en revuelta abierta contra su poder.

Basilio, haciendo gala de la severidad que le caracterizaría durante todo su reinado, les hizo frente y
reprimió sus rebeliones en los años 979 y 989, respectivamente. Con este fin, se alió con Vladímir I de
Kiev en el año 988, quien le ofreció 6.000 hombres de su ejército como refuerzo para las tropas imperiales
y la retirada de la base bizantina de Quersoneso en Crimea a cambio de la mano de la hermana menor del
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emperador, Ana (963-1011). Al principio, Basilio dudó porque los bizantinos consideraban bárbaros a los
rusos, y la propia Ana se opuso al matrimonio con un bárbaro.

Sin embargo, cuando Vladímir se comprometió a bautizarse y convertir a su pueblo al cristianismo, Basilio
aceptó finalmente. El matrimonio se celebró en el año 989. Los refuerzos rusos serían fundamentales para
acabar con la rebelión, y se convirtieron en el punto de partida de la posterior guardia Varega.

La caída de Basilio Lecapeno siguió a la rebelión. Fue acusado de conspirar con los rebeldes y fue
condenado al exilio y a la confiscación de sus enormes propiedades. Tratando de proteger a la pequeña
propiedad campesina, Basilio II hizo una despiadada reforma en el sistema tributario gravando con mayor
dureza a las inmensas fincas que se habían expandido en Asia Menor.

Tras acabar con las revueltas internas, Basilio dirigió su atención a los demás enemigos del Imperio. Las
guerras civiles que había padecido Bizancio habían debilitado su posición en el Este y las conquistas de
Nicéforo II Focas y Juan I Tzimisces peligraron, siendo Antioquía y Alepo sitiadas.

En el año 995, Basilio lanzó una campaña contra los árabes con un Ejército de 40.000 hombres. Derrota a
los árabes en varias batallas en Siria, libera Alepo, asegura el estratégico valle del Orontes y conquista
todas las ciudades desde Emesa hasta Trípoli. Aunque no contaba con fuerzas suficientes para penetrar en
Palestina y tomar Jerusalén, sus victorias le permitieron recuperar gran parte de Siria para el Imperio.

A comienzos del siglo XI, inició las hostilidades contra quien sería su gran adversario, el zar Samuel de
Bulgaria, quien realizaba incursiones en tierras bizantinas desde el año 976 y el gobierno bizantino trató de
provocar sin éxito disensiones permitiendo la fuga del emperador cautivo Boris II de Bulgaria.

Fue la invasión de Tesalia y la toma de Larisa a fines del año 985 por parte de Samuel lo que decidió a
Basilio II a pasar a la ofensiva. Aprovechando un respiro de su conflicto con la nobleza, Basilio guio un
Ejército de 30 000 hombres a Bulgaria decidido a tomar por sorpresa Sredets (Sofía) en el año 986 pero no
pudo penetrar en la ciudad. Falto ya de víveres decidió regresar, cuando todavía no había sufrido
demasiadas bajas; pero al retirarse el Ejército búlgaro lo alcanzó y le infligió una grave derrota en agosto
del año986, lo que puso en jaque su poder y prestigio dentro del imperio.

Cuando se desató la guerra abierta en el año 1002, Samuel había extendido el reino búlgaro desde el
Danubio, al norte, hasta Atenas. Sus dominios se extendían desde el Adriático al mar Negro, y todos estos
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territorios habían sido conquistados durante los 300 años anteriores a expensas de los bizantinos. Basilio
estaba ahora decidido a invertir el destino del Imperio.

La guerra asoló los Balcanes los siguientes doce años, durante los cuales tanto Basilio como Samuel
lograron victorias sorprendentes. Las fuerzas de Samuel eran considerablemente menores, pero fue capaz
de evitar un enfrentamiento total mientras realizaba ataques menores sobre el ejército de Basilio en su
avance por el territorio búlgaro. Samuel esperaba desgastar así a las tropas bizantinas, forzándolas a la
rendición o al menos a la firma de una paz.

Finalmente, después de que la fortaleza Baba Vida en la frontera con el Danubio hubiera soportado un
asedio bizantino que se prolongó ocho meses, el 29 de julio del año1014 Basilio arrinconó al ejército
búlgaro y le obligó a luchar en la Batalla de Kleidion, mientras Samuel se encontraba a varios kilómetros
de allí.

Basilio aplastó a los búlgaros e hizo 14 000 prisioneros y mandó cegar a 99 de cada 100 de éstos, dejando
tuerto al restante para que pudiese guiar a los demás de vuelta. Aunque probablemente se trate de una
exageración, este hecho le proporcionó a Basilio su sobrenombre «Bulgaróctono» («matador de búlgaros»).

Cuando Samuel vio volver a sus tropas cegadas, sufrió una apoplejía en el acto y falleció unos días
después. Bulgaria siguió luchando durante otros cuatro años más, pero terminó sometiéndose en el año
1018. La victoria sobre los búlgaros y el posterior sometimiento de Serbia supuso la consecución de uno de
los objetivos de Basilio, la recuperación para el Imperio de la antigua frontera del Danubio por primera vez
en 400 años.

Mientras, en el año 1016, el ejército bizantino, aliado con el príncipe de Kiev, atacó Crimea, gran parte de
la cual había caído bajo la égida del reino de Georgia Tzul, estado sucesor del reino Jázaro centrado en
Kerch. Según el historiador Cedreno, Georgia Tzul fue hecho prisionero y su reino destruido.

Basilio volvió triunfante a Constantinopla, para salir de nuevo, esta vez hacia el Este, y atacar Armenia.

Este reino se había convertido en un Estado tributario de Bizancio cuando murió su rey en el año 1000.

También aquí se sucedieron las victorias, y Armenia se reincorporó al Imperio bizantino.
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Al mismo tiempo, otras fuerzas bizantinas recuperaron gran parte de Italia meridional cuyo dominio había
perdido el Imperio a manos de los lombardos y los árabes a lo largo de los 150 años anteriores. Reorganizó
las provincias o temas italianas, uniendo tanto la de Longobarda como la de Calabria bajo un mando
común, el Catapán de Italia, con capital en Bari, para formar el Catapanato de Italia.

Cuando el 15 de diciembre de 1025 murió Basilio, estaba planeando una expedición militar para recuperar
la isla de Sicilia a manos de los árabes.
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Asia se divide en seis grandes regiones, que son:

* Asia centro-occidental con Arabia, el Reino de Persia y Armenia.

* Asia oriental con el Imperio Chino, Japón, el Tíbet y Mongolia.

* Sureste asiático con el Imperio Khmer.

* Asia del norte con el Kanato de Siberia y la Horda de Oro.

* Asia meridional con India y el Kanato de Delhi.

* Asia central con el Kanato de Turquestán.

Pero entre los siglos IV y V, no estaba dividida de esta manera, ya que se encontraba habitada por pueblos
nómadas y semi nómadas, que vivían en clanes con jefes tribales, y que al igual que sucedió en Europa,
hubo una notable presión de éstos pueblos del norte de Asia sobre los imperios centralizados, sobre todo el
Imperio Persa, China y la India.

Estas grandes migraciones al igual que en Europa pudieron verse afectadas en algún momento por factores
climáticos que llevó a los pueblos más septentrionales a desplazarse hacia regiones más templadas en busca
de mejores condiciones de vida.

Se debe tener en cuenta, además, la eclosión que significó en toda la zona el Islam y que parte de la
geografía asiática era abarcada por el Imperio Bizantino, y en el siglo XIII, una nueva fase como
consecuencia de las invasiones mongolas.

Asia fue el foco de donde partieron constantes movimientos de los pueblos que alteraron la historia de
Europa. A la vez fue teatro de la constitución de colosales y efímeros imperios. No se puede comprender la
historia de la Edad Media europea sin tener siempre presente los conflictos asiáticos.

LOS ARABES
Dos dinastías árabes habían desempeñado ya cierto papel en el transcurso del período bizantino (178)
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La primera, la de los sasánidas de Siria, de tendencias monofisitas, vasalla de los emperadores bizantinos
en algún modo, hízose muy poderosa en el siglo VI, bajo Justiniano, al convertirse en auxiliar del Imperio
Bizantino en las empresas orientales de éste. Tal dinastía cesó probablemente de existir a principios del
siglo VII, cuando los persas conquistaron Siria y Palestina. La segunda dinastía árabe, la de los lajmitas,
tuvo por centro la ciudad de Hira, junto al Éufrates. Por sus relaciones de vasallaje con los persas sasánidas,
era hostil a los sasánidas. Dejó de existir también a principios del siglo VII.

El cristianismo, bajo su forma nestoriana, tuvo en Hira un grupo de adeptos, siendo reconocido incluso por
algunos miembros de la dinastía lajmita. Ambas dinastías hubieron de defender las fronteras de su reino:
los sasánidas junto a Bizancio; los Lajmitas junto a Persia. Habiendo al parecer dejado de existir ambos
estados vasallos en el siglo VII, cuando comenzó la expansión del Islam no había una sola organización
política digna del nombre de Estado en los límites de la península arábiga y del reino de Siria.

Por otra parte existía en el Yemen, como vimos ya, un reino de sabeoshimiarítas (homeritas), fundado a
fines del siglo II antes d.C.; pero hacia el año 570 el Yemen fue conquistado por los persas.

Antes de la época de Mahoma, los antiguos árabes estaban organizados en tribus. Lo único que engendraba
entre ellos comunidad de intereses eran los lazos de sangre, y tal comunidad se manifestaba casi
exclusivamente por la aplicación de principios coercitivos y caballerescos, como ayuda, protección o
venganza sobre los enemigos cuando la tribu padecía algún insulto. La más ínfima circunstancia podía
originar una lucha larga y sangrienta entre tribus. Se hallan alusiones a esos antiguos tiempos y costumbres
en la vieja poesía árabe, así como en la tradición prosaica. La animosidad y la arrogancia presidían las
recíprocas relaciones de las diferentes tribus de la Arabia pre islámica.

Los conceptos religiosos de los árabes de entonces eran muy primitivos. Las tribus tenían dioses propios y
objetos sagrados, como piedras, árboles, fuentes... Mediante ellos, trataban de presagiar el futuro. En ciertas
regiones de Arabia predominaba el culto de los astros. Según Goldziher, los árabes antiguos, en su
experiencia religiosa, apenas superaban el fetichismo. Creían en la existencia de fuerzas amigas y, con más
frecuencia, enemigas, a las que llamaban dinns o demonios. Su concepto de un poder superior invisible, el
de Alá, adolecía de gran imprecisión. Probablemente desconocían la plegaria como forma de culto y
cuando se dirigían a la divinidad su invocación, era de ordinario una petición de ayuda con miras a una
venganza motivada por alguna injusticia u ofensa padecida. Goldziher afirma que ―los poemas pre
islámicos que nos han llegado no contienen alusión alguna a un impulso hacia lo divino, ni siquiera en las
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almas más sublimes y no nos dan sino muy pobres indicaciones sobre su actitud ante las tradiciones
religiosas de su pueblo‖.

La vida nómada de los beduinos era naturalmente desfavorable al desenvolvimiento de lugares fijos
consagrados a un culto religioso, aunque fuese en una forma primitiva. Pero al lado de los beduinos estaban
los habitantes sedentarios de las ciudades y aldeas nacidas y desarrolladas junto a los caminos de tráfico,
sobre todo a lo largo de las rutas caravaneras que iban de sur a norte, es decir, del Yemen a Palestina, Siria
y la península del Sinaí. La más rica de las ciudades que bordeaban este camino era La Meca (Maceraba, en
los antiguos escritos), famosa ya mucho antes de Mahoma. Seguíala en importancia Yathrib, la futura
Medina, harto más al norte. Aquellas ciudades constituían excelentes etapas para las caravanas mercantiles
que iban de norte a sur y viceversa. Había muchos judíos entre los mercaderes de La Meca y Yathrib, así
como entre los habitantes de otras zonas de la península, cual el Yemen y el Hedyaz septentrional. Desde
las provincias romano—bizantinas de Palestina y Siria, al norte, y desde Abisinia, al sur, acudían a la
península numerosos cristianos. La Meca se convirtió en el principal centro de contacto de la desigual
población de la península. Desde época muy remota poseía la ciudad un santuario, la Kaaba (el Cubo) cuyo
carácter original no era específicamente árabe. Consistía en una construcción de piedra, de 35 pies de
altura, que encerraba el principal objeto de culto, la piedra negra. La tradición declaraba que aquella piedra
era un don del cielo y asociaba la elevación del santuario al nombre de Abraham. Gracias a su ventajosa
situación, La Meca era visitada por mercaderes de todas las tribus árabes. Ciertas leyendas afirman que,
para atraer más visitantes a la población, se habían colocado en el interior de la Kaaba ídolos de diversas
tribus, a fin de que los miembros de cada tribu pudiesen adorar su divinidad favorita durante su estancia en
La Meca. El número de peregrinos aumentaba constantemente, siendo en especial considerable durante el
período sacro de la Tregua de Dios, práctica que garantizaba más o menos la inviolabilidad territorial de las
tribus que enviaban representantes a La Meca.

La época de las fiestas religiosas coincidía con la feria grande de La Meca, feria en que los mercaderes
árabes y extranjeros efectuaban sus transacciones comerciales, las cuales dejaban a la ciudad enormes
provechos. La ciudad enriquecióse muy de prisa. Hacia el siglo V d.C. empezó a dominar en La Meca la
poderosa tribu de los Coracitas. Los intereses materiales de los ávidos moradores de La Meca no se
descuidaban y a menudo las colectas sagradas utilizábanse por ellos para satisfacción de sus intereses
egoístas. Según Goldziher, ―con la dominación de la nobleza, encargada de cumplir las ceremonias
tradicionales, la ciudad tomó un carácter materialista, arrogante y plutocrático. No cabía encontrar allí
profundas satisfacciones religiosas‖.
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Bajo la influencia del judaísmo y del cristianismo, que los árabes tuvieron múltiples ocasiones de conocer
en La Meca, aparecieron, incluso antes de Mahoma, algunos individuos realmente inspirados por ideales
religiosos muy diversos del árido ritual de las viejas costumbres idolátricas. Los conceptos de aquellos
modestos apóstoles aislados se distinguían por su aspiración hacia el monoteísmo y su aceptación de una
vida ascética. Pero todos se contentaron con su experiencia propia, sin influir ni convertir a quienes les
rodeaban.

Quien unificó a los árabes y fundó una religión universal fue Mahoma, primero humilde predicador de la
penitencia, profeta después y más tarde jefe de una comunidad política.

Los árabes (179) hacia el año 578, se extendieron bajo las banderas de Mahoma y de sus sucesores, por
Asia y África y hasta por algunos países de Europa.

Mahoma nació en La Meca, ciudad de Arabia, a fines del siglo VI y no se declaró profeta y enviado de
Dios hasta que llegó á la edad de cuarenta años. Todavía era niño cuando se quedó sin padres. Conducido a
Siria a la edad de trece años por uno de sus tíos a quien llevaban a aquel país negocios de comercio, se hizo
muy hábil en las especulaciones mercantiles y se casó en La Meca con una viuda llamada Kadija, cuyos
negocios administraba.

Durante su primer viaje a Siria, tuvo muchas conversaciones con un monje nestoriano, llamado Sergio,
acerca de la doctrina de los cristianos y de los judíos y estas entrevistas se renovaron en otros viajes. El
territorio árabe donde vivía Mahoma, solo estaba poblado por hombres ignorantes o poco arraigados en sus
opiniones religiosas. La idolatría más grosera reinaba entre ellos; pero estaban muchos acordes sobre la
existencia de un solo Dios, de cuya creencia hizo Mahoma el dogma fundamental de su religión,
haciéndolos prosélitos por una moral voluptuosa y por la promesa de los placeres sensuales que disfrutarían
en la otra vida, especialmente aquellos que se sacrificasen por la causa de su religión.

Aseguraba que no trataba de enseñar un nuevo culto, sino el de Adán, Noé, Abrahán, Moisés y Jesús.
Declaró Mahoma a su mujer que le habia confiado varias revelaciones en una caverna el ángel Gabriel.
Esta noticia se divulgó al momento entre los individuos de su familia. Unos se burlaron de él, y otros le
dieron crédito. Sus primeros sectarios fueron un pariente suyo llamado Warak, el joven Alí, su pupilo y
Abubecre, personaje de mucha reputación en la tribu de los Koreishitas. Asi que principió a predicar
públicamente sus dogmas, se dividió la tribu en partidos. Muchos de sus prosélitos se vieron precisados a
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tomar la fuga y él mismo para asegurar su vida tuvo que retirarse a la ciudad de Medina, que distaba cien
leguas de La Meca y en cuyo punto tenía muchos partidarios.

Los musulmanes empiezan su era desde la huida de Mahoma, llamándola Hégira, y corresponde al año 622
de la era cristiana.

Mahoma no tuvo inconveniente en aceptar las proposiciones que los habitantes de Yathrib, después
llamada Madinat al-nabí (La ciudad del Profeta), (180) le hicieron para que fuese a vivir entre ellos como
árbitro supremo de las tribus Aws y Jazrach, divididas por viejas rivalidades que años antes habían
conducido a la guerra de Buat. Logró este fin absorbiendo a ambas facciones en la comunidad musulmana
y prohibiendo el derramamiento de sangre entre los musulmanes. Sin embargo, Medina era también el
lugar donde vivían varias tribus judías. Mahoma esperaba que estas tribus lo reconocieran como profeta, lo
cual no ocurrió.

Comenzó Mahoma a publicar en Medina sus revelaciones escritas en hojas sueltas que decía que le eran
remitidas del cielo; de las que se compuso el Corán, libro sagrado de los musulmanes.

Mahoma emitió un documento que se conoce como La Constitución de Medina entre los años 622 y 623,
en la cual se especifican los términos en que otras facciones, particularmente los judíos, podían vivir dentro
del nuevo estado islámico. De acuerdo con este sistema, a los judíos y cristianos les era permitido mantener
su religión mediante el pago de un tributo (no así a los practicantes de religiones consideradas paganas).
Este sistema vendría a tipificar la relación entre los musulmanes y los dhimmis, y esta tradición es la razón
de la relativa estabilidad que normalmente existía en los califatos árabes.

Las relaciones entre La Meca y Medina se deterioraron rápidamente y todas las propiedades de los
musulmanes en La Meca fueron confiscadas, mientras que en Medina Mahoma lograba alianzas con las
tribus vecinas. Los seguidores de Mahoma comenzaron a asaltar las caravanas que se dirigían a La Meca.

Ocurren las tres primeras batallas en el año 623, y son la Batalla de Waddan, la Batalla de Safwan y la
Batalla de Dul-'Ashir.

En marzo del año 624, Mahoma condujo a trescientos guerreros en un asalto a una caravana de mercaderes
que se dirigía a La Meca, los integrantes de la caravana lograron rechazar el ataque y posteriormente
decidieron dirigir una represalia contra los musulmanes, enviando un pequeño ejército a invadir a Medina.
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El 15 de marzo del año624, en un lugar llamado Badr, ambos bandos chocaron (181).
―La batalla de Badr fue el primer choque importante entre los musulmanes y sus enemigos. Una pequeña
fuerza de 313 musulmanes se había levantado como una roca contra la embestida de 1.000 infieles.
Después de una o dos horas de combates severos, los musulmanes habían destrozado el ejército Quraysi, y
los Quraysi habían huido en el trastorno del campo de batalla, los mejores soldados de los Quraysi habían
caído en combate o fueron hechos prisioneros. Un total de 70 infieles había sido asesinados y otros 70
capturados por los musulmanes, a un costo de sólo 14 muertos musulmanes. Entre los muertos había 17
miembros de los Bani Majzum, la mayoría de ellos ya sea primos o sobrinos de Jalid. Abu Yahl había sido
asesinado. El hermano de Khalid, Waleed, había sido hecho prisionero‖.

Para los musulmanes, la victoria de Badr resultaba una ratificación divina de que Mahoma era un legítimo
profeta, siendo el clan judío de Banu Qainuqa expulsado de Medina, debiendo todos los ciudadanos de este
lugar adoptar la fe musulmana y estableciéndose Mahoma como el jefe de la ciudad.

Posteriormente en el año 624, ocurrieron las siguientes batallas: Batalla de Bani Salim, Batalla de Eid-ulFitr y Zakat-ul-Fitr, Batalla de Bani Qainuqa', Batalla de Sawiq, Batalla de Ghatfan y Batalla de Bahran.

En La Meca, todos los ciudadanos reunidos tomaron el juramento de venganza; esta vez no se quedarían
atrás. Una expedición estaría preparada como nunca se habían reunido en La Meca antes, y otras tribus
locales serían invitadas a unirse a la expedición y participar en la aniquilación de los musulmanes. Todo el
beneficio de las caravanas, que ascendía a 50.000 dinares, se invertiría en la financiación de la expedición,
y Abu Sufyan fue elegido por unanimidad como el comandante del ejército Quraysi.
Pero a pesar de esto decidieron pagar rescate por los familiares hechos prisioneros, ―La tasa de rescate
varió. La tasa más alta fue de 4.000 dírhams y había una escala graduada hasta 1.000 dírhams para aquellos
que no podían permitirse el lujo de pagar más. A pocos prisioneros que eran demasiado pobres para pagar,
pero estaban alfabetizados, obtuvo su libertad mediante la enseñanza de un cierto número de niños
musulmanes a leer y escribir. Entre los más indigentes fueron puestos en libertad por el Profeta sin rescate
a condición de que no volverían a tomar las armas contra los musulmanes‖.

Otro de los factores que llevó a los Quraysi a la guerra con los musulmanes fue la supervivencia
económica. La principal ruta de la caravana Quraysi a Siria y Palestina estaba a lo largo de la carretera de
la costa que ahora, después de la batalla de Badr, ya no estaba abierto a ellos. En noviembre, Safwan bin
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Umayya sintió la necesidad de un mayor comercio, y envió una caravana hacia Siria en otra ruta, que pensó
que podría ser segura. Esta caravana salió de La Meca en el camino a Irak, y después de recorrer cierta
distancia hacia el norte-oeste hacia Siria, sin pasar por Medina en lo que Safwan consideraba una distancia
segura. Pero Mahoma llegó a conocer de esta caravana y envió Zayd bin Harithah con 100 hombres para
capturarlo, lo que Zayd hizo, por lo cual se apresuró la expedición para derrotar a los musulmanes.

En el año 625, Abu Sufyan, jefe de La Meca, marchó contra Medina con 3.000 hombres, de los cuales 700
fueron blindados. Tenían 3.000 camellos y 200 caballos. Con el ejército fue 15 mujeres Quraysi en literas,
cuya tarea era recordar a los Quraysi de los camaradas que habían caído en Badr y fortalecer sus espíritus.
En la Batalla de Uhud, Abu Sufyan, afirmó haber ganado, pero quedó demasiado diezmado como para
perseguir a los musulmanes de Medina y ocupar la ciudad.

En el año 625, ocurren las siguientes batallas, Batalla de Humra-ul-Asad, Batalla de Banu Nudair, Batalla
de Dhatur-Riqa, y en el año 626, acontecen las siguientes: Batalla de Badru-Ukhra, Batalla de DumatulJandal y Batalla de Banu Mustalaq Nikah.

En abril del año 627, Abu Sufyan emprendió otro ataque contra Medina, pero Mahoma había cavado
trincheras alrededor de la ciudad y pudo defenderla exitosamente en lo que se conoce como la Batalla de
las Trincheras.

En esta batalla, la tribu judía de Banu Quraysi se había aliado con el ejército de La Meca, por lo que los
musulmanes emprendieron guerra contra ellos, derrotándolos. Los hombres de la tribu fueron decapitados y
las mujeres y niños fueron vendidos como esclavos.

Tras la victoria de la Batalla de las Trincheras, los musulmanes expandieron su influencia a través de
conversiones o conquistas de varias ciudades y tribus, a través de las siguientes batallas ocurridas en el año
627: Batalla de Ahzab, Batalla de Bani Quraysi, Batalla de Bani Layan, Batalla de Ghaiba y Batalla de Dhi
Qard.

En marzo del año 628, Mahoma se dirigió a La Meca seguido de 1.600 hombres y después de
negociaciones, firmó un tratado en un pueblo cercano a La Meca llamado al-Hudaybiyyah, a través del cual
a Mahoma no se le permitió ese año entrar en La Meca, pero las hostilidades cesaron y a los musulmanes se
les autorizó el acceso a la ciudad en el año siguiente.
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El tratado duró solo dos años, ya que en el año 630 los regentes de La Meca lo rompieron y como
consecuencia de esto, Mahoma marchó hacia esa ciudad con un ejército de más de 10.000 hombres y la
conquistó sin encontrar resistencia. Mahoma amnistió a los pobladores de la ciudad, muchos de los cuales
se convirtieron al islam. Mahoma destruyó los ídolos de la Kaaba y prohibió a los no musulmanes de
cumplir la peregrinación en La Meca, convirtiéndola así en el lugar sagrado del islam y principal sitio de
peregrinaje de la nueva religión.

A pesar de que Mahoma no estuvo presente en el asalto a la ciudad (como en todas las batallas, por
prescripción coránica), administraba la quinta parte del botín para repartirlo entre los más necesitados.
Los cuatro quintos restantes pertenecían siempre a los combatientes. Cobró un rescate 45 onzas de plata por
cada prisionero, rescate que fue repartido entre los necesitados.

La capitulación de La Meca en enero del año 630 y la derrota de las tribus enemigas Hunayn permitió a
Mahoma tomar el control de Arabia. Sin embargo, Mahoma no constituyó ningún gobierno, sino que
prefirió gobernar a través de las relaciones personales y los tratados con las diferentes tribus.

El mapa de la página anterior, se encuentra en www.swordofallah.com.

Posteriormente en el mismo año 630, y continuando con la lucha por las conquistas territoriales, ocurren las
siguientes batallas: Batalla de Hunayn, Asedio de al-Taif y Batalla de Tabak, que es la última batalla
conducida por Mahoma, antes de su muerte, en Medina a la edad de 63 años , dos días antes de su muerte, a
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pesar de la extrema debilidad a que se hallaba reducido por la fiebre ardiente que le consumía, predicó e
hizo la oración pública en calidad de Califa y de Imán.

La designación de Abu Bakr como califa entre los años 632 y 633, (182) no había podido evitar que
surgieran desavenencias, ya que muchas tribus consideraban que habían jurado lealtad a Mahoma y que
este juramento era un contrato personal al que la muerte del Profeta había puesto fin. Más grave fue la
actitud de otras tribus, que vieron la oportunidad de desafiar el poder de Medina. Entre estas se encontraba
la tribu Banu Hamifa de Yamama, cuyos miembros declararon tener un profeta llamado Musaylima. En el
noreste de Arabia, otras tribus decidieron seguir a una profetisa llamada Sayah. La tribu de los Banu Asad,
que se había convertido al islam, se unió a la revuelta apoyando a un profeta conocido como Tulaiha ibn
Juwailid

Abu Bakr adoptó una actitud tajante y resuelta respecto a estos acontecimientos y se decidió que cualquier
grupo que no aceptara el dominio de Medina debía ser doblegado.

El Califa Abu Bakr organizó 11 cuerpos para hacer frente a los rebeldes, por lo cual Jalid ibn al-Walid
recibió el mando de un poderoso ejército y fue enviado al centro de Arabia, donde se encontraban las más
poderosas tribus que podían amenazar Medina.

A mediados de septiembre del año 632 d. C., se enfrentó a los Banu Asad y los derrotó en la Batalla de
Buzaja. Tulaiha ibn Juwailid pudo escapar de la derrota, pero sus seguidores fueron definitivamente
vencidos en la Batalla de Ghamra.

Jalid se dirigió entonces a Naqra y batió a la tribu rebelde de los Banu Salim en la Batalla de Naqra. La
región fue definitivamente sometida tras la Batalla de Zafar, en octubre de 632.

Tras esta batalla, se encaminó a doblegar a los Banu Tamim, que se apresuraron a aceptar la autoridad de
Abu Bakr. Sin embargo, una patrulla de fuerzas musulmanas encontró a unos fugitivos encabezados por el
jeque y poeta Malik ibn Nuwaira. Malik y algunos de sus seguidores fueron encerrados en el campamento
de Jalid ibn al-Walid acusados de apóstatas y de aliados de Sayah y esa misma noche fueron ejecutados. No
habían pasado veinticuatro horas cuando Jalid ibn al-Walid tomó como esposa a la viuda de Malik ibn
Nuwaira. Sobre Jalid cayó la sospecha de que había mandado ejecutar a Malik para desposarse con su
viuda, lo que causó gran escándalo. Jalid fue llamado a Medina donde tuvo que dar explicaciones por sus
acciones y se ganó la antipatía de Umar ibn al-Jattab, quien exigía justicia.
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Abu Bakr, tras aceptar la versión de Jalid ibn al-Walid, lo envió contra Musaylima y los Banu Hamifa, que
ya habían conseguido vencer a dos ejércitos musulmanes. En diciembre del año 632 d. C., Jalid se enfrentó
contra Musaylima en la feroz Batalla de Yamama. Con una carga salvaje a través de una llanura de arena,
los Banu Hamifa casi destrozaron a las fuerzas de Jalid, e incluso llegaron a saquear su propia tienda. Sin
embargo, Zayd ibn al-Jattab, hermano de Umar ibn al-Jattab, consiguió dirigir un contraataque que hizo
retroceder a los Banu Hamifa a un oasis cercano a buscar refugio dentro de un recinto amurallado de
palmeras datileras.

Musaylima pereció en la batalla y con su muerte acabó la resistencia de las tribus que se oponían al
Califato ortodoxo.

Al subir al poder, Abu Bakr, se encontró con el problema que representaba la existencia de numerosos
fragmentos del Corán, escritos en los más diversos materiales (pergamino, ostracas, etc.) y se arrogó el
derecho, que solo le había pertenecido a Mahoma, hasta ese entonces de formar un corpus, ordenándoselo a
Zayd b Tabit. Culminado el corpus, todos los musulmanes que contaban con escritos distintos, fueron
perseguidos con ensañamiento y solo escaparon los que pertenecían a los personajes más prominentes de la
comunidad islámica como Alí e Ibn Masud.

Años después los herejes chiíes acusaron al califa de haber suprimido en su recesión todos los fragmentos
que hacían referencia a Alí y a sus derechos a ocupar el puesto político religiosos que había dejado vacante
la muerte de Mahoma.

En el año 633 casi toda Arabia (183) estaba bajo el dominio de Abú Bakr. En un acto de increíble osadía, el
califa envió sendos mensajes a Heraclio y a Yazdgard III invitándolos a someterse al islam. Obviamente,
ninguno de los dos gobernantes hizo el menor caso, así que los audaces jinetes árabes empezaron a hostigar
simultáneamente las fronteras de las dos grandes potencias de la zona.

Jalid fue enviado al Imperio Persa Sasánida en la primavera del año 633 d. C. con un ejército reforzado por
nuevas tropas. En marzo vence a un pequeño ejército sasánida en la Batalla de las Cadenas al sur del
Éufrates, tras lo que se mueve por la franja del desierto y captura la ciudad de Ubulla.

Al cruzar Jalid ibn al-Walid el río con sus tropas, los árabes se encontraron con las fértiles tierras de la
cuenca del Tigris y Éufrates, pero la incursión en esas tierras fue breve por preferir Jalid, con inteligencia,
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mantenerse en el desierto. A finales de abril del año 633, un ejército de sasánidas y árabes aliados se
prepara para enfrentarse contra los musulmanes. Jalid ibn al-Walid, enterado, avanza hacia el oeste del
Éufrates y presenta batalla.

Los persas reunieron rápidamente un ejército y los derrotaron rotundamente en la llamada Batalla del
Puente. Mientras tanto, en el frente romano, los árabes tomaron la ciudad de Bosrah, al este del Jordán. La
entrega de la ciudad fue considerada una traición en Constantinopla, pues no consideraban que los árabes
fueran un enemigo poderoso.

Ocurren además en el año 633, las batallas: la Batalla en Omán, la Batalla en Hadhramaut y la Batalla de
Zat Al-Salassel, en la zona de Kazima.

Yazdgerd III envió un gran ejército comandado por Andarzghar, un militar experimentado, para detener a
los musulmanes. Andarzghar se situó entre el Éufrates y el Tigris. Jalid marchó para enfrentarse al
enemigo. La Batalla de Walaya, en el año 633, larga y obstinada, fue vencida gracias a la táctica de Jalid
ibn al-Walid, quien consiguió que sus tropas envolvieran a las árabes en un movimiento de tenaza.

Los árabes cristianos que eran atacados por los musulmanes pidieron protección a la corte sasánida. Un
nuevo ejército formado en gran parte por árabes cristianos se reunió en Ullais, a medio camino entre Ubulla
y Hira al mando de Jaban. Cuando le llegaron las noticias a Jalid ibn al-Walid vuelve a avanzar
impetuosamente contra su enemigo, y se encontraron en la Batalla de Ullais, también en el año 633, donde
los sasánidas no pudieron resistir el ímpetu musulmán. Jalid ibn al Walid, durante lo más duro del combate,
había prometido a Dios que si le concedía la victoria no quedaría ningún enemigo vivo hasta que un río
cercano llevase su cauce rojo de la sangre de sus enemigos.

El ejército musulmán consiguió la victoria y Jalid lanzó a la caballería en su persecución con la consigna de
capturarlos vivos. Durante tres días todos los prisioneros fueron conducidos hasta el lecho del río y fueron
decapitados. 70.000 persas y árabes cristianos murieron a manos de los musulmanes, incluidos los
decapitados en el Río de Sangre.

Tras la victoria en Ullais y con el refuerzo de nuevas tropas Jalid pone cerco a la ciudad de Hira que se
rindió y aceptó pagar un tributo (jizya) a Medina.
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Las tropas musulmanas se dirigieron al norte y al oeste y pusieron bajo sitio Anbar, una fortaleza en el
Éufrates a 80 millas de Babilonia, que tomaron, en la Batalla de Ambar, en el año 633. Después se
dirigieron contra Ayn Tamar, fortaleza que se encontraba al borde del desierto, que se rindió sin presentar
gran resistencia, y posteriormente ocurrió la Batalla de Basra.

En el tiempo que Jalid partió de Yamama para la invasión de Irak, Abu Bakr había enviado a Ayadh ibn
Ghanam para capturar Damat-ul-Jandal y someter a las tribus del norte. Sin embargo, estas tropas se veían
comprometidas por tribus árabes cristianas por lo que decidieron pedir ayuda a Jalid ibn al-Walid. Jalid
consiguió que los árabes cristianos presentaran batalla y los venció en la Batalla de Dumat-ul-Jandal
después tomo la ciudad, masacrando a la guarnición y esclavizando a mujeres y niños.

Los sasánidas habían preparado un gran ejército al mandó de Bahman para acabar con el ejército
musulmán. Bahman dividió las fuerzas sasánidas en dos ejércitos de campaña que se trasladaron uno de
ellos a Husaid y el otro a Janafis. Con esta división del ejército se intentaba facilitar el movimiento y la
administración hasta que los árabes cristianos estuviesen preparados para la batalla que sería el momento
elegido para concentrar al ejército persa.

Los árabes cristianos no estaban aún listos y formaron dos grupos concentrados en Muxayyah y Saniyy.
Jalid ibn al-Walid decidió tomar la iniciativa y destruir cada fuerza imperial por separado. Concentró al
ejército imperial en Ain-ut-Tamr tras lo que separó su ejército en tres grupos, uno a su mando y los otros al
mando de Qaqa y Laila Abu respectivamente.

Qaqa logró vencer en la Batalla de Husaid y Jalid ibn al-Walid decidió atacar en noviembre del año 633 al
mayor ejército sasánida que se encontraba en Muzayyah. Para atacarlo decidió hacer converger sus fuerzas
desde tres puntos avanzando por la noche, las fuerzas sasánidas no lo esperaban y el ejército persa fue
destruido en la Batalla de Muzayyah.

Una semana después, Jalid ibn al-Walid atacó a los árabes cristianos que se encontraban en Saniyy. La
Batalla de Saniyy se convirtió en una masacre y solo mujeres y niños sobrevivieron para convertirse en
esclavos.

Tres noches después, volvió a repetir la misma estrategia de ataques nocturnos desde puntos convergentes
contra un ejército árabe cristiano que se encontraba en Zumail. La Batalla de Zumail terminó con una
victoria total de las fuerzas de Jalid ibn al-Walid.
315

En menos de un mes, Jalid había aplastado a las fuerzas sasánidas en diferentes batallas que dejaron
Mesopotamia vacía de fuerzas persas que pudieran suponer una amenaza.

Jalid ibn al-Walid decidió tomar la fortaleza de Firaz que contenía una fuerte guarnición persa a la que se
unió la guarnición bizantina de una fortaleza cercana. El 21 de enero del año 634 d. C., Jalid fue capaz de
atraer a los aliados a través del Éufrates y atacarlos logrando una victoria total en la Batalla de Firaz. Esta
fue la última batalla de la conquista de Jalid ibn al-Walid de Mesopotamia. Jalid aprovechó la tranquilidad
que reinaba en la región para peregrinar de incógnito a La Meca. Tras lo que realizó una incursión hasta las
cercanías de Ctesifonte.

Si Jalid tenía la esperanza de que no iba a ser reconocido en La Meca, estaba equivocado. Apenas había
llegado de vuelta de la redada en Ctesifonte, cuando recibió una carta de Abu Bakr, advirtiéndole que "no
lo volviera a hacer". La advertencia fue acompañada de otra gran misión: Jalid ibn al-Walid debía dirigirse
a Siria. La campaña en Irak había terminado.

Abu Bakr había enviado cuatro ejércitos pequeños para que operaran de manera independiente en las zonas
de frontera al este del Mar Muerto y el valle del río Jordán. Entre los comandantes seleccionados se
encontraban Yazid ibn Abi Sufyan, hermano de Mu‘awiya ibn Abi Sufyan, Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah y
Amr ibn al-As. Estas fuerzas lograron infligir a los bizantinos la primera derrota en la Batalla de Dathin.

Sin embargo, la verdadera conquista empezó con la llegada de Jalid ibn al-Walid después de una marcha
desde Irak. El ejército avanzó durante seis días por zonas donde no existían agua por lo que Jalid había
obligado a algunos de sus camellos a beber más agua de la que podían y les ató las mandíbulas para que no
pudieran rumiar y de esta forma fue sacrificando uno tras otro los camellos para poder beber el agua
almacenado en sus estómagos.

Existen divergencias en las fuentes sobre la ruta que tomó Jalid. Algunas sostienen una ruta meridional que
pasaría por Dumat al-Ŷandal mientras que otras afirman que realizó el viaje vía Palmira más hacia el norte.

Tras la terrible marcha, Jalid dirigió su ejército hacía Arak que fue asediada y rendida de forma negociada.

La mañana siguiente envió Jalid dos columnas para someter a Sujna y Qadma que fueron recibidas con
alegría por los habitantes, que habían oído hablar de las generosas condiciones dadas el día anterior a Arak.
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En Tadmur, la guarnición se encerró en el fuerte, pero apenas había llegado a los musulmanes y rodeado de
la fortaleza, cuando se iniciaron conversaciones para una entrega pacífica. Poco después de la rendición fue
negociada en la que los habitantes de Tadmur accedió a pagar la jizya, y alimentar y albergar a cualquier
guerrero musulmán que pasara por su pueblo. Desde Tadmur el ejército marchó a Qaryatain, los habitantes
se resistieron a los musulmanes. La ciudad fue tomada y saqueada.

Después se dirigió a Huwarren donde los musulmanes fueron atacados por árabes cristianos pero la victoria
correspondió a las fuerzas islámicas.

A la mañana siguiente se avanzó hacía Damasco aunque se detuvo a 20 km. de la ciudad. El 24 de abril del
año 634 d. C., Jalid y sus fuerzas aparecieron súbitamente en Marj Rahit y cayeron sobre los cristianos
sasánidas, aliados de los bizantinos, que estaban celebrando una fiesta, en lo que se denominó la Batalla de
Damasco.

A continuación giró hacia el sur para reunirse con los demás comandantes musulmanes que operaban en
Siria, las cuales se unieron bajo su mando y avanzaron contra Bostra. La ciudad opuso poca resistencia y a
finales de mayo de 634 d. C. llegó a un acuerdo con los musulmanes por el que la ciudad pagaba un
impuesto anual.

Tras la rendición de Bostra las tropas musulmanas avanzaron hacia el oeste para encontrarse con Amr ibn
al-As y se dirigieron contra un gran ejército bizantino que estaba asentado en Ajnadayn. El 30 de julio del
año 634 d. C. tuvo lugar la Batalla de Adjnadayn que resultó una clara victoria para las fuerzas
musulmanas.

Tras la derrota las fuerza bizantinas permanecieron a la defensiva. Jalid se dirigió contra Damasco, a fin de
conquistarla. El yerno del emperador Heraclio, Tomás, fue el encargado de la defensa de la ciudad. Para
retrasar el avance de Jalid envió fuerzas contra él que fueron derrotadas en la Batalla de Yaqusa (agosto de
634 d. C.) y en la Batalla de Marj-us-Suffar (19 de agosto de 634 d. C.).

El 20 de agosto del año 634 d. C., Jalid ibn al-Walid puso bajo asedio la ciudad de Damasco. Jalid ibn alWalid se apostó en la puerta este de la ciudad, Amr ibn al-As en la puerta de Santo Tomás (lado norte),
Abu Ubayda en la Puerta de Yabiya (al oeste) y Yazid ibn Abi Sufyan en la Puerta Kisán y en la Puerta
Pequeña (lado sur).Los musulmanes también apostaron un contingente en la carretera al norte de Damasco
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para interceptar los posibles refuerzos que Heraclio mandase desde Emesa. En septiembre los musulmanes
tuvieron que repeler el ataque de un contingente bizantino que marchaba para levantar el sitio de Damasco.

Damasco fue tomada cuando nació el hijo del gobernador bizantino a cargo de la ciudad y éste permitió que
sus hombres descansaran, comieran y bebieran para celebrar el acontecimiento. Jalid ibn al-Walid, gracias
a un desertor, se enteró del acontecimiento y decidió aprovechar la situación. Hizo que algunos hombres
lanzasen cuerdas a las almenas y treparon las murallas. Luego siguiendo una señal corrieron hasta la puerta
este y mataron a los encargados de la puerta y a cuantos les opusieron resistencia.

Al otro extremo de la ciudad, los damascenos habían empezado a negociar una rendición y las tropas
musulmanas habían empezado a entrar por el oeste. Los dos grupos se encontraron en el centro de la ciudad
y se dispusieron a negociar con los damascenos. Según los términos de la rendición la ciudad debía pagar
un tributo, las propiedades del tesoro imperial fueron confiscadas para beneficio de todos los musulmanes.

Durante el asedio de Damasco, Abu Bakr murió en Medina. El nuevo califa fue Umar ibn al-Jattab quien
sentía una intensa aversión hacia Jalid ibn al-Walid, lo retiró del mando, poniendo en su lugar a Abu
Ubayda.

El califato de Abu Bakr solo duró tres años. Este musulmán es célebre por sus conquistas, y por haber
reunido en un solo volumen las hojas sueltas del Corán. Su trabajo produjo ciento catorce capítulos,
colocados según el orden de materias.

Los mahometanos tienen otro libro que contiene las acciones y palabras del profeta, llamado la Sonna,
menos sagrado á sus ojos, pero tenido en mucha veneración.

Umar ibn al-Jattab era poco guerrero, mas sin embargo siguió constantemente la victoria la marcha de sus
estandartes, y fijó su residencia en Medina, desde donde enviaba sus órdenes á sus ejércitos, escritas según
'el estilo sentencioso del Alcorau y con las cuales no solo se conformaban los jefes a quienes eran dirigidas,
sino que hasta el último soldado las obedecía con la más ciega su misión. Umar fue asesinado joven por un
esclavo, en el año 665, siendo nombrado Otman, como sucesor, quien gobernó entre los años 644 y 656
Indica Alexander Vasiliev (184) que ciertos estudios recientes, como el de Caetani, se esfuerzan en
demostrar que las causas verdaderas del irresistible avance de los árabes fueron de orden más práctico, más
material. Arabia, reducida a sus recursos naturales, no podía satisfacer ya las necesidades físicas de su
población y entonces, bajo la amenaza de la miseria y el hambre, los árabes se vieron en la precisión de
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hacer un esfuerzo desesperado para librarse ―de la ardiente prisión del desierto‖. Serían, pues, las
insoportables condiciones de su vida las que habrían motivado aquel incontenible impulso que lanzó a los
árabes hacia el Imperio Bizantino y Persia, y no se debe, en tal caso, buscar el menor elemento religioso en
su movimiento.

Pero, aun admitiendo hasta cierto punto la exactitud de esa tesis, no pueden explicarse completamente los
éxitos militares de los árabes por sus necesidades materiales. Se ha de reconocer que entre las causas de sus
victorias figura también el estado interno de las provincias orientales y meridionales de Bizancio —Siria,
Palestina y Egipto—, tan fácilmente ocupadas por los árabes. Varias veces hemos indicado el creciente
descontento de aquellas provincias, irritadas por razones de orden religioso. Siendo monofisitas y,
parcialmente, nestorianas en sus convicciones, habían entrado en pugna con el gobierno central, rebelde a
toda conciliación de tipo capaz de satisfacer las exigencias religiosas de aquellos países. Ello se agudizó
después de la muerte de Justiniano la política inflexible de los emperadores hizo que Siria, Palestina y
Egipto se sintieran dispuestas a desgajarse del Imperio, y prefirieron someterse a los árabes, conocidos por
su tolerancia religiosa y de quienes se esperaba que se limitasen a percibir impuestos regulares en las
provincias conquistadas. Los árabes, en efecto, como ya hemos dicho, se cuidaban poco de las
convicciones religiosas de los pueblos sometidos.

Ocurrieron en el año 634, las siguientes batallas: la Batalla de Namaraq, la Batalla de Saqatia y la Batalla
del Puente.

Poco después del nombramiento de Abu Ubaidah como comandante en jefe, le envió un pequeño
destacamento de la feria anual que se celebra en Abu-al-Quds, cerca de Zahlé al este de 50 km de Beirut.
Se conocía que existía una guarnición bizantina guarda dicha feria, sin embargo el tamaño de la guarnición
que dieron los informantes árabes estaba equivocado. La guarnición rápidamente rodeó a la pequeña fuerza
musulmana de quinientos hombres y procedió lentamente a su aniquilación. Antes de que quedaran
totalmente destruidos, Abu Ubaida, tras haber recibido nueva información de inteligencia, envió Jalid para
rescatar el ejército musulmán. Jalid salvó a los musulmanes atrapados el 15 de octubre del año 634 d. C.
venciendo en la Batalla de Abu-al-Quds, aunque las bajas árabes fueron grandes. También saqueo el
mercado de Abul-Quds y trajo una cantidad envidiable de botín.

Los bizantinos no se resignaron a perder Siria y concentraron un gran ejército en Baisan, al oeste del río
Jordán. A partir de aquí el ejército atacaría hacia el este y cortaría las comunicaciones con Arabia.
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Cuando los generales islámicos se enteraron de la concentración de este ejército decidieron moverse y
eliminar la amenaza. El ejército árabe marchó hacia Fahl y se encontró con el ejército bizantino. Jalid ibn
al-Walid iba a la vanguardia de las fuerzas árabes que divisaron al enemigo.

Los ingenieros bizantinos inundaron el cinturón de colinas que se extendía a lo largo de ambas márgenes
del río Jordán. El área inundada fue de hasta un kilómetro y medio más allá del río. Hubo algunas rutas a
través de esta área inundada, pero sólo eran conocidos por los bizantinos. Los musulmanes se decidieron a
intentar el cruzar las tierras anegadas. Jalid ibn al-Walid fue situado en la vanguardia pero el ataque se
quedó atascado en el fango y tuvo que desistir de continuar avanzando. El ejército árabe desistió de atacar y
espero para observar los movimientos bizantinos. Poco después del atardecer el 23 de enero del año 635 el
ejército bizantino formó al oeste del río y comenzó su avance hacia Fahl, con la intención de sorprender a
los musulmanes en sus campamentos por la noche sin embargo sus movimientos fueron sorprendidos por
exploradores y el ejército árabe los esperaba formado para la batalla.

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

Tras la victoria el ejército árabe se disgrego, Amr ibn al-Aas y Shurhabil ibn Hasana se trasladó al sur para
capturar Palestina, mientras que Abu Ubaidahy Jalid se movió al norte para capturar el norte de Siria.

Al enterarse de las operaciones de Amr ibn al-Aas y Shurhabil ibn Hasana en Baisan y Tabariya, Heraclio
supuso que los musulmanes habían elegido Jordania y Palestina como sus objetivos estratégicos próximos y
no estaban interesados en el norte de Siria. También se enteró de que sólo un cuerpo débil del ejército
musulmán se mantenía en Damasco. Por lo tanto, decidió retomar Damasco rápidamente. Con este objeto,
envió un ejército romano en virtud de un general llamado Teodoro para combatir y derrotar a la guarnición
musulmana de Damasco y volver a ocupar la ciudad. Esta fuerza partió de Antioquía, y moviéndose a
través de Beirut, se acercó a Damasco desde el oeste. Este movimiento, sin embargo, apenas había
comenzado cuando Heraclio fue informado de que Abu Ubaidahy Jalid había dejado Fahl y fueron
avanzando hacia el norte otra vez. Llegaban a Damasco casi al mismo tiempo que Teodoro, y los
bizantinos, no tendrían la oportunidad de retomar la ciudad. Para fortalecer el ejército romano, Heraclio
ordenó la separación de una parte de la gran guarnición de Emesa para reforzar Teodoro.

Al caer la noche, Teodoro decidió llevar a cabo una maniobra estratégica hábil. Dejando una parte del
ejército para hacer frente a los musulmanes, al amparo de la oscuridad, movió al resto alrededor de la
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ladera de Jalid y al amanecer del día siguiente llegó a Damasco. Su intención era mantener al ejército
musulmán principal en Marj-ur-ron, mientras que con su propio cuerpo que vencía rápidamente a la
guarnición musulmana de Damasco. Era un plan muy inteligente, y el movimiento se llevó a cabo con la
organización tan perfecta que no fue sino hasta la última parte de la noche en que los musulmanes llegaron
a saber que la mitad del ejército bizantino ya no estaba allí.

Jalid se movió rápidamente hacia Damasco con la caballería. Mientras que Abu Ubaidah derrotaba al
ejército bizantino en la Batalla de Maraj-al-Rum, Jalid se trasladó a Damasco y vencía a Teodoro en la
Batalla de Damasco.

Tras estas victorias, Abu Ubaidah envió a Jalid a Emesa, mientras que él mismo avanzó a Baalbeck. La
guarnición de Baalbeck se rindió pacíficamente, y Abu Ubaidah marchó a Emesa a unirse a Jalid, que había
puesto sitio a la fortaleza. A los pocos días del comienzo del asedio, se pactó una tregua. Emesa pagaría
diez mil dinares y entregaría cien túnicas de brocado, y a cambio los musulmanes no atacarían la ciudad
durante un año.

Calcis, viendo las generosas condiciones que había conseguido Emesa, pidió la paz. Abu Abu Ubaidah
aceptó la oferta. Hacia principios de noviembre del año 635, el ejército musulmán marchó de Emesa a
Hama; la ciudad se rindió voluntariamente. Una a una, las ciudades de Shaizar, Afamiya y Maarat Homs se
rindieron a los musulmanes y accedieron a pagar la jizya.

Después de haber reunido los ejércitos considerables en Antioquía, Heraclio envió a reforzar las áreas de
importancia estratégica del norte de Siria, la más importante, la fortaleza de Calcis y Emesa. Con la llegada
del ejército bizantino a las ciudades, el tratado de paz fue violado.

Abu Ubaidah decidió tomar Emesa en primer lugar, y así limpiar su retaguardia del enemigo antes de
emprender las operaciones más graves en el norte de Siria. Por lo tanto los musulmanes marcharon a Emesa
con Jalid ibn al-Walid a la cabeza. A su llegada a la ciudad, Jalid encontró una gran fuerza bizantina
desplegada en su camino, pero tras un ataque por parte de los musulmanes, se retiraron a la fortaleza, Abu
Ubaidah llegó con el resto del ejército y se desplegó en cuatro grupos opuestos a las cuatro puertas de
Emesa. El asedio duro dos meses y a mediados de marzo del año 636 d. C. la ciudad de rindió.

Entre tanto, Heraclio estaba preparando un nuevo esfuerzo a gran escala para expulsar de Siria a los
invasores musulmanes. Los bizantinos reclutaron un gran ejército en Emesa y marcharon hacia el sur a
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través de Baalbek hacía Damasco. En previsión de la llegada de este ejército, los árabes se retiraron de la
ciudad y el ejército siguió avanzando hacía Yabiya, en los Altos del Golán.

Abu Ubaidah, viendo el tamaño del ejército bizantino, había seguido el consejo de Jalid ibn al-Walid y
había concentrado en Yabiya a los ejércitos árabes que operaban en Siria y Palestina. Tras la unión de los
ejércitos, Abu Ubaidah, a sugerencia de Jalid ordenó la retirada hacía la llanura del río Yarmuk, que era un
territorio más adecuado para los musulmanes. Abu Ubaidah, en un consejo de la guerra, transfirió el mando
supremo de las fuerzas musulmanas a Jalid, quien actuó como comandante en el campo de batalla.

La Batalla de Yermuk consistió en una serie de conflictos que se prolongó durante varios días y que
culminó con una gran batalla el 20 de agosto del año 636 d. C. La batalla estuvo igualada hasta que los
musulmanes fingieron una retirada y engañaron a elementos del ejército bizantino para que los persiguieran
a un terreno accidentado donde les tendieron una emboscada. Durante el contraataque musulmán, la
caballería bizantina se separó de la infantería, lo que permitió a Jalid realizar una gran matanza con la
caballería musulmana entre las filas de los soldados de a pie. La principal fuerza bizantina fue empujada
hacia el oeste, con lo que quedó encerrada entre escarpados valles, con los barrancos del Yarmuk a sus
espaldas. Jalid ibn al-Walid tomó el puente romano que cortaba la retirada bizantina hacia el oeste, lo que
los desmoralizó al enemigo y aceleró la victoria árabe. Los musulmanes hicieron pocos prisioneros. La
derrota de Yarmuk fue una catástrofe para el Imperio bizantino, que perdía definitivamente el control sobre
Siria.

Posteriormente ocurrieron las siguientes batallas: en el año 636, la Batalla de Qadsiyia y la Conquista de
Madain, en el año 637, la Batalla de Jalula y en el año 638 la Batalla de Yarmouk.

El siguiente objetivo fue Jerusalén que fue puesta bajo asedio. Durante cuatro meses, el sitio continuó sin
interrupción. A continuación, el patriarca de Jerusalén, Sofronio, se ofreció a entregar la ciudad y pagar la
jizya, pero solo a condición de que el propio califa acudiese, firmase el pacto con él y recibiese la ciudad.

Tras la rendición de Jerusalén en el año 638 y siguiendo las instrucciones del califa, Jalid procedió a poner
bajo asedio Cesarea, Amr y Sharhabeel marcharon para volver a ocupar Palestina y Jordania, tarea que se
completó a finales de ese año. Cesarea, sin embargo, no pudo ser tomada hasta el año 640, cuando al fin la
guarnición depuso las armas ante Mu‘awiya. Abu Ubaida y Jalid, con un ejército de diecisiete mil hombres,
partió de Jerusalén a conquistar todo el norte de Siria.
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Abu Ubaidah avanzó hacia Damasco y luego a Emesa mientras que Jalid ibn al-Walid se dirigió a Calcis.
En Hazir, cinco kilómetros al este de Calcis, un ejército bizantino le cortó el paso, pero fue derrotado en la
Batalla de Hazir.

Calcis se rindió en junio del año 637 tras lo que Jalid ibn al-Walid, junto con Abu Ubaidah, marchó a
Alepo, que se rindió en octubre del año 637 d. C. El ejército musulmán se trasladó a través de Harim y se
acercó a Antioquía desde el este. Fuerzas bizantinas intentaron presentar oposición al avance islámico cerca
del río Orontes en la Batalla del Puente de Hierro, pero resultaron vencidos y sus bajas fueron muy
numerosas, tanto que se estima que tras la Batalla de Yarmuk y de Ajnadayn es la batalla con mayor
número de bajas bizantinas de la campaña siria.

El ejército árabe puso sitio a Antioquía, que se rindió el 30 de octubre del año 637. Tras la ocupación de
esta ciudad, las columnas árabes se trasladaron al sur, a lo largo de la costa mediterránea, y capturaron
Latakia, Jabla y Tartus. Jalid ibn al-Salid realizó una incursión hacia el este hasta el Éufrates, hasta las
proximidades de Manbiy y apenas encontró oposición. A principios de enero del año 638, se reincorporó al
ejército de Abu Ubaidah en Alepo.

Heraclio no podía intentar recuperar Siria y estaba más preocupado por salvar el resto del Imperio
Bizantino que, después de la Batalla de Yarmuk y de la toma de Antioquía por los musulmanes, era muy
vulnerable. Para reorganizar sus recursos militares y mantener a los musulmanes en Siria incitó a los árabes
cristianos de Yazira a tomar las armas contra los musulmanes. Al conocer la situación, Jalid ibn al-Walid
era partidario de tomar la iniciativa y forzar una batalla campal, pero el resto de generales prefería una
estrategia defensiva y concentrar el ejército en Emesa. Umar, informado de la invasión de los árabes
cristianos, envió varios destacamentos a Yazira a que atacasen Raqqa y Nísibis. Por otra parte, envió a
Qa'qa ibn Amr con cuatro mil hombres desde Irak hacía Emesa. Los árabes cristianos llegaron a Emesa
para encontrar a los musulmanes fortificados y pusieron cerco a la ciudad. Pero apenas había comenzado el
asedio cuando los mensajeros llegaron al galope de Yazira para informarles que los musulmanes
marchaban de Irak hacia la Yazira. Los árabes cristianos abandonaron el asedio y se retiraron hacia Yazira.
Umar decidió conquistar esta y lo logró a finales del verano del año 638.

Tras la conquista de Yazira, Abu Ubaida envió a Jalid ibn al-Walid y a Ayaz ibn Ghanam al norte de
Yazira. Capturaron las ciudades de Edesa, Amida, Malatya y Marash tras lo que atacaron la Armenia
bizantina hasta la región de Ararat. Umar detuvo a los ejércitos árabes que regresaron a Siria cargados de
botín. Esta expedición fue la última de la carrera militar de Jalid ibn al-Walid.
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Tras la captura de Marash, Jalid adquirió un gran botín y se le acusó de atesorar bienes que pertenecían a
los musulmanes, llegando a un acuerdo por el que Jalid hubo de renunciar a la mayor parte de su fortuna y
quedarse solo el equipo militar y sus esclavos, tras lo que regresó a Siria a principios del año 639,
falleciendo en el año 642, siendo uno de los mayores comandantes del ejército musulmán.
―Khalid volvió a Qinassareen, (185) llegó la Guardia móvil juntos, y se dirigió a los guerreros al que había
conducido a la victoria y la gloria en batalla tras batalla guerreros que lo habían seguido con lealtad
incondicional y la fe. Les informó de que había sido despedido de comando, y que ahora se estaba
desarrollando a Medina en las instrucciones del califa. Luego se despidió de la Guardia, un móvil grupo de
hombres que bajo Khalid no habían conocido el significado de la derrota.
De Qinassareen cabalgó de nuevo para Emesa, se despidió, y luego continuó su viaje a Medina. Iba a
Medina no como un héroe de regresar a casa después de las guerras de recibir los honores de un gobierno
agradecido, sino como un hombre bajo la desgracia.

Khalid llegó a Medina y procedió hacia la casa del Califa. Pero conoció a Omar en la calle. A medida que
estos dos hombres fuertes se acercaron el uno al otro-el mayor gobernante de la época y el más grande
soldado de la época, no había miedo en los ojos de cualquiera. Umar fue el primero en hablar. Él
extemporised un verso en el reconocimiento de los logros de Khalid y recitó:
Tú has hecho;
Y nadie ha hecho lo que ha hecho.
Pero no es la gente que hacer;
Es Dios quien lo hace.
En respuesta Khalid dijo: "Yo protesto a los musulmanes en contra de lo que has hecho. Por Alá, que ha
sido injusto conmigo, Oh Umar!"

"¿De dónde viene toda esta riqueza?" Respondió Umar.
"Es lo que queda de mi parte del botín. Lo que excede 60.000 dírhams es tuyo."
Umar tenía un cheque de todas las posesiones de Khalid, que consistía principalmente de equipo militar y
esclavos, y se encontró que estaba valorado en 80.000 dírhams. Él confiscó el superávit de 20.000
dírhams‖.

En el año 639, los árabes conquistan Khuizistan y comienzan un movimiento de conquista hacia Egipto.
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Desde Siria y del centro de Mesopotamia se destacaron dos contingentes árabes que ocuparon el norte de
Mesopotamia y se dispusieron a atacar Armenia. Para el año 640, los árabes controlaban toda
Mesopotamia, incluyendo la actual provincia iraní de Juzestán. Para asegurar sus nuevas conquistas, los
árabes fundaron dos campamentos militares, Kufa y Basora, que pronto se transformaron en florecientes
ciudades y centros de difusión de su cultura.

Hilario Gómez Saafigueroa (186) indica que, la llave maestra de la dominación mundial que el Islam
ejerció durante siglos fue la temprana y fulminante conquista de Siria, Palestina y Egipto. En apenas nueve
años (batalla de Yarmuk, 636 d.C. – capitulación de Alejandría, 645 d.C.) los árabes musulmanes se
hicieron con el control de territorios que eran romanos desde el siglo I a.C. y que la mayor parte de la
población cristiana de estas provincias acató a los nuevos señores sin excesivas discusiones y, lo que es
más, en relativamente poco tiempo asimiló su idioma, cultura y religión. Entiende que a los catastróficos
efectos demográficos que las epidemias y las hambrunas, (que significó 6 millones de muertos) tuvieron en
las ciudades orientales se suma la devastación ocasionada por la invasión persa de comienzos del siglo VII,
que según las crónicas, sólo el saqueo y toma de Jerusalén en el 614 tuvo un costo de miles de muertos.
Pero los árabes musulmanes no precisaron del recurso a la yihad para hacerse con el control de Siria,
Palestina y Egipto. Una vez que parte de las antiguas filarquías sasánidas pasaron a estar controladas por el
estado islámico, el control efectivo del territorio sirio-palestino era suyo. Lo único que restaba era tomar las
principales ciudades, en las que se concentraba el minoritario sector helénico de la población, y deshacerse
del ejército de campaña bizantino. Los hechos se sucedieron a gran velocidad: en el año 635 Damasco
capitulaba por primera vez y aunque fue brevemente recuperada por fuerzas imperiales, tras la derrota de
Yarmuk (636) fue definitivamente conquistada, lo mismo que Jerusalén (638), Edesa (639) y Cesarea
(640). Luego le tocó el turno a la alta Mesopotamia y a Armenia (642), al tiempo que se desarrollaba, desde
639, la campaña para la conquista de Egipto. Aquí, dada la importancia estratégica de esta provincia, la
resistencia fue mayor, pero las disensiones bizantinas a la muerte de Heraclio (641) permitieron que
Alejandría capitulara en el año 645. Mientras tanto, los ejércitos musulmanes conquistaban el debilitado
imperio sasánida (637-651).

En el año 641, Yazdgerd III, rey de Persia, (187) había reunido un ejército de 90 000 soldados, al mando
del general Fayzuran, con la finalidad de detener el avance árabe y reconquistar Mesopotamia. En la
Batalla de Nahâvand, la caballería del Sahaba Numan ibn Muqarrin que contaba con 30.000 jinetes, atacó a
las fuerzas persas del general Fayzuran y las derrotó, en lo que los árabes conocen como la ―victoria entre
victorias‖. Los invasores, poco después, avanzaron y ocuparon la cercana Hamadán y Yazdgerd III, incapaz
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de reunir un nuevo ejército, se dio a la fuga y la resistencia persa, que estaba organizada centralmente,
acabó. Las autoridades locales ofrecieron una esporádica resistencia, que rara vez fue efectiva.

Por el norte, los contingentes musulmanes apostados en el norte de Mesopotamia, con apoyo de las fuerzas
árabes asentadas en el norte de Siria, tras cruzar la parte norte de los Zagros y eliminar la resistencia kurda,
comenzaron a penetrar y atacar al territorio montañoso de Armenia y en el año 645, la mayoría de los
señores cristianos armenios se sometieron al califa, a cambio de respetar sus costumbres. Sin embargo,
todavía quedaron partes de Armenia y un gran número de armenios bajo jurisdicción bizantina. Acto
seguido, ocuparon la actual región de Azerbaiyán y avanzaron por el norte, tomando Derbent. La
resistencia de los jázaros, impidió el avance árabe hacia el norte.

Por el sur, fuerzas árabes apostadas en Basora y Juzestán avanzaron sobre la provincia de Fars (cuna de los
sasánidas), ocupándola junto a su ciudad más importante, Shiraz, llegando la expansión árabe en el
altiplano iraní hasta Shiraz (Fars), Isfahán y Hamadan.

Entre los años 641 y 642, terminan de conquistar Alejandría y Egipto, y en el año 644, el califa Omar
conquista Fars, Kerman, Sistán, Mekran y Kharan Martyrdom.

A fines del año 644, el califa Omar fue asesinado por un esclavo persa, llamado Firuz y fue sucedido por
Otmán ibn Affan de la familia omeya, que ocupó el poder hasta el año 656, cuando también murió
asesinado.

En el año 647 ocuparon la isla de Chipre y comenzaron las campañas contra los Bizantinos en el año 648.

El califa Omar (188) había ordenado la expulsión de los judíos y los cristianos de Arabia, pero cuando los
árabes invadieron Persia aprendieron la técnica que los mazdeístas habían empleado con los judíos y
cristianos: les permitían profesar sus creencias, pero estaban sometidos a tributos de los que los mazdeístas
estaban exentos. Los árabes hicieron lo mismo. Por este y otros motivos, convertirse al islam era una forma
fácil de mejorar el nivel de vida. Por ejemplo, así como los cristianos no tenían ningún escrúpulo en tener
esclavos cristianos, un musulmán no podía ser esclavo de otro musulmán, luego la conversión significaba
el fin de la esclavitud. Esto no significa que los musulmanes no tuvieran esclavos. La Arabia pre islámica
ya importaba esclavos negros de las costas orientales de África, más al sur de Abisinia, y esta trata de
esclavos se incrementó a medida que el islam se hizo más poderoso. Por su parte, los esclavos europeos
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eran principalmente eslavos. La Iglesia Católica era una de las principales propietarias de esclavos en la
época.

Pero no sólo los esclavos eran atraídos hacia el islam. La expansión árabe estaba aportando enormes
riquezas y botines de guerra, y la mejor forma de acceder a ellas (si no la única) era ser musulmán. La
conversión al islam podría compararse con lo que en su día significó la obtención de la ciudadanía romana,
con la diferencia de que Roma se resistió mucho tiempo antes de concederla a los pueblos que conquistó,
mientras que los árabes la ofrecían a todo el que la deseara. Así se demostró que, por conservar sus
creencias, muchos hombres están dispuestos a perder su vida, pero no tantos están dispuestos a perder su
dinero.

Además, la religión islámica adoraba al mismo dios de los cristianos, garantizaba un paraíso similar al
cristiano, tenía un ritual un poco más molesto, pero a la vez más simple, y se centraba en los aspectos más
importantes de la vida cotidiana: la obligatoriedad de la limosna, la solidaridad entre todos los musulmanes,
etc. Para los hombres, suponía una forma de vida más grata: el Corán permite el divorcio y la poligamia, lo
cual, en tiempos de expansión, da pie a muchas posibilidades.

Es posible que muchos conversos por conveniencia no se tomaran muy en serio a Alá, pero lo cierto es que
a partir de su conversión tenían que comportarse como musulmanes, y ello implicaba educar a sus hijos en
el islam, por lo que al cabo de una generación el islam quedaba firmemente implantado allá donde llegaba.
Más aún, la lengua árabe no tardó en sustituir a la griega y a la persa en todos los territorios conquistados.

Naturalmente, aunque las conversiones fueron masivas, hubo una parte de cristianos y mazdeístas que
optaron por conservar sus creencias. Antes de la invasión árabe, algunos cristianos monofisitas de Egipto,
ante las presiones de Constantinopla en pro del catolicismo, optaron por pasar a la clandestinidad y, en
parte por seguridad y en parte como reacción nacionalista, abandonaron el griego y adoptaron la antigua
lengua egipcia, aunque con un alfabeto moderno basado en el griego. Se les conoce como copto, que es una
deformación de "egipcios". Aún hoy sobreviven en Egipto profesando su cristianismo monofisita. La
lengua copta es una forma muy evolucionada de la lengua de los faraones.

En Persia algunos mazdeístas se concentraron en lo que actualmente es Irán y luego emigraron a la India,
donde aún hoy sobreviven con el nombre de parsis (una deformación de "persas"). Los parsis cuentan los
años a partir del ascenso al trono de Yazdgard III. Algunos cristianos (nestorianos) acabaron en China.
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Los judíos, por su parte, ya estaban acostumbrados a mantener su religión en sociedades gentiles, así que
siguieron resistiendo. Los árabes no los miraban con muy buenos ojos (a causa de los problemas que
Mahoma había tenido con ellos), pero fueron tolerantes, así que puede decirse que durante los primeros
años del islam los judíos gozaron de cierta paz y prosperidad como no habían conocido desde siglos atrás.

Prosiguió la expansión árabe en el altiplano iraní y en el año 649, con vistas de conquistar la provincia
persa de Jorasán, las fuerzas del gobernador árabe de Kufa, Sa'id ibn al-'As, avanzaron desde Hamadán y
Ray hasta Gorgan (actual provincia de Golestán) y Jorasán. Al mismo tiempo, y con el mismo propósito,
las fuerzas del gobernador árabe de Basora, Abdullah ibn 'Amir, comenzaron su avance a través de Fars y
Kirman hacia el oasis de Tabas y en dirección a Nishapur y Merv. A pesar del difícil camino que tomó,
Abdullah ibn 'Amir ganó la partida y ocupó la codiciada provincia persa. Las ciudades de Jorasán;
Nishapur, Sarajs, Tus, Herat y Merv llegaron rápidamente a acuerdos con los musulmanes.

Desde Kirman, se envió un destacamento árabe, al mando de Al-Rabi ibn Ziyad, para conquistar Seistán y
cumplió su cometido. La vanguardia musulmana enviada al noreste de Herat, al mando de al-Ahmaf ibn
Qais, tras aplastar una enconada resistencia, avanzó hasta Balkh y la orilla del río Oxus (actual Amu Darya)
donde se detuvo.

Yazdgerd III, tras la derrota de Nahâvand, fue huyendo de provincia en provincia por su imperio antes de
ser asesinado en Merv por su propia gente en el año 651. Las fuerzas islámicas de Abdullah ibn 'Amir,
poco después del hecho, establecieron un campamento en Merv.

La vanguardia musulmana enviada al noreste de Herat, al mando de al-Ahmaf ibn Qais, tras aplastar una
enconada resistencia, avanzó hasta Balkh y la orilla del río Oxus (actual Amu Darya) donde se detuvo. Así
se dio por finalizada en esta fase, la conquista musulmana de Persia por parte del Califato ortodoxo.

Los árabes en el año 651, habían ocupado también, los reinos de Nobatia y Makuria, pero ese año se firmó
un tratado de no agresión que reconocía la independencia de ambos reinos cristianos.
En el año 654, la flota árabe obtuvo un nuevo éxito al conquistar la isla de Rodas y el islam se expande por
el norte de África.

Con el asesinato del califa Uthman y la elección del cuarto y último califa ortodoxo a Ali Ibn Abi Talib en
656, estalló una guerra civil entre el flamante califa y los parientes del califa asesinado, los Omeya,
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encabezados por Mu‘awiya ibn Abi Sufyan, gobernador árabe de Siria, acusándolo de instigar el crimen
para provecho suyo.

Este conflicto derivó después en el cisma musulmán: suníes, chiitas y jariyitas. Esta guerra civil tuvo su
repercusión en el altiplano iraní, en particular en la provincia de Jorasán (donde se encontraba la mayor
concentración de fuerzas musulmanas en Irán). Las fuerzas árabes de Abdullah ibn 'Amir asentadas allí se
retiraron de este territorio hacia Basora. Lo mismo hizo las fuerzas musulmanas asentadas en el resto de
Irán.

El califa Uthman había tenido un mandato polémico, ya que había confiscado en favor de su clan buena
parte del botín traído de las conquistas en África, Asia Menor y Persia. También fijó por escrito el texto del
Corán, que hasta entonces se transmitía como tradición oral, ordenando al mismo tiempo destruir cualquier
edición escrita hecha con anterioridad.

Ante el asesinato de Uthman, se libra la Batalla del Camello el 4 de diciembre del año 656 cerca de Basora
entre el califa Alí y la viuda del profeta Aisa junto con los "compañeros del Profeta" (sahaba) Talha Ibn
Ubayd-Allah at-Taymí y Az-Zubayr ibn al-Awwam, que habían iniciado una rebelión contra el
nombramiento de Alí como califa, quien obtiene la victoria.

En el año 657, ambas fuerzas se encuentran nuevamente en la Batalla de Siffín, cuyo resultado resulta
indefinido y Alí acepta la propuesta de que las diferencias entre él y Muawiyya fueran resueltas por un
árbitro independiente. Éste falló en favor del gobernador de Siria y Alí se replegó a su capital, la ciudad de
Kufa, en el actual Irak, donde conservó cierto poder.

Algunos partidarios de Alí, sin embargo, rechazaron en Siffín el arbitraje y abandonaron el campo de
batalla. En adelante serían conocidos como jariyíes («los que salen»).

Alí reunió tropas, llegó a Al-Anbar y se dirigió a An-Nahrawan (a doce millas de Bagdad) para destruir el
primer foco de rebeldía de los jariyíes. Mientras Alí hacía eso, en julio del año 658, Mu‘awiya se apoderó
de Egipto. Los jariyíes exigían a Alí que reconociera haber hecho un acto de impiedad (kufr) aceptando el
arbitraje, pero Alí rehusó hacerlo; prometió el aman (perdón) a los que se rindieran y el 17 de julio del 658
se libró la Batalla de An-Nahrawan, que en realidad – por la disparidad de las fuerzas en combate- fue una
masacre, de la que Alí después se arrepintió. Entre los jariyíes muertos había muchos creyentes sinceros.
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Este hecho hizo que aumentaran más las diferencias que ya se había iniciado, hasta el punto de que Alí tuvo
que regresar a Kufa renunciando a la campaña.

En la reunión de Adhruh, en enero del 659, se hizo público el veredicto: Uthman ibn Affan había sido
asesinado injustamente. Se sugirió la elección de un nuevo califa sin plantear ni siquiera la continuidad de
Alí. Entonces los árbitros propusieron descartar para el califato a Alí ibn Abi Talib y a Mu‘awiya y dejar la
elección a una comisión, pero en la práctica, se dio apoyo a Mu‘awiya, quien envió expediciones a Jorasán
y a la parte oriental de las conquistas árabes islámicas, pero fueron rechazadas; una revuelta pro-omeya a
favor de Mu‘awiya, en Fars, fue reprimida por el gobernador, Ziyad ibn Abihi, que era fiel a Alí (659). En
el 660 Medina y La Meca fueron ocupadas por el general omeya Buixr ibn Artat, que siguió avanzando
hacia Yemen.

Más adelante, los jariyíes, entrarían en guerra abierta con Alí, a quien asesinaron en la mezquita de Kufa en
enero del año 661.
Con el asesinato del califa Ali y la consagración de Mu‘awiya como califa en el año661 se dio comienzo al
Califato Omeya. Abdullah ibn 'Amir regresó con sus fuerzas a Jorasán, pero poco después fue desplazado
del gobierno de Basora.

La muerte de Alí no cerró la cuestión sucesoria, ya que sus partidarios pronto se rebelaron contra el Califa
de Damasco aclamando a los hijos de Alí (Hasan, y a la muerte de él, Husein) como legítimos sucesores y
nietos, del profeta.

La consagración de provincia autónoma dentro del califato a Jorasán, con 'Ubayd Allah ibn Ziyad (hijo del
gobernador de Basora) como gobernador, dio un nuevo impulso a la expansión musulmana hacia el este.
'Ubayd Allah reemprendió el avance árabe al otro lado del Oxus y atacó al gobernador de Bujara. Los
siguientes gobernadores árabes de Jorasán continuaron haciendo incursiones al norte del Oxus. Estos
ataques se detuvieron por la guerra civil que suscitó Abd Allah ibn al-Zuhayr en el centro del califato entre
los años 683 y 692. Las tribus árabes asentadas en Jorasán se enzarzaron en disputas.
En el año 669, el califa Mu‘awiya estaba ya firmemente asentado en el poder hasta el año 680 y el islam
pudo continuar su expansión. Ese mismo año los musulmanes invadieron Sicilia.
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La imagen siguiente se encuentra en
https://es.wikipedia.org/wiki/Califato_Omeya#/media/File:Umayads.svg
Muestra el árbol genealógico de la familia Omeya. En azul figura el califa Utman, uno de los 4 califas
ortodoxos. En verde, los califas Omeyas de Damasco. En amarillo, los emires Omeyas de Córdoba. En
naranja, los califas Omeyas de Córdoba (nota: Abderramán III fue emir hasta el año 929, en que se
proclamó califa). Se incluye el parentesco de los Omeyas con el profeta Mahoma, señalado en mayúsculas.

En el año 666, Sicilia es asediada, y en el año 670 fundan la ciudad de Qairuán en el norte de África, a unos
ciento veinte kilómetros de Cartago. Esta ciudad fue la base para organizar el ataque al exarcado de África.
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Nuevamente, hubo conversiones masivas al islam por parte de la población bereber, que va a ser
desarrollado en el Capítulo III África.

En el año 672, comienza el asedio islámico a Constantinopla que ha sido desarrollado en el Capítulo I
Europa - Imperio Bizantino.
En el año 680 murió el califa Mu‘awiya y como había establecido, fue sucedido por su hijo Yazid I, si bien
no fue reconocido en La Meca y en Medina, dando comienzo a la Segunda Fitna o Guerra Civil
Musulmana.

Los partidarios de Alí persuadieron a Husayn, el hijo menor de éste, para que los condujera a luchar por el
califato. Husayn acudió a Kufa, pero terminó siendo abandonado por sus propios adeptos, y murió en la
Batalla de Karbala, cerca de Kufa. Poco después Yazid I tomó La Meca.

Yazid tuvo que hacer frente a una segunda revolución de Abd Allah ibn al-Zuhayr, que era hijo de un
Sahabi, Zuhayr ibn al-Awwam, e hijo de Asma bint Abu Bakr (hija a su vez del primer califa, Abu Bakr, y
hermanastra de Aisa, tercera mujer de Mahoma). Abd-Allah ibn al-Zuhayr fue el primer musulmán en
nacer en Madinah tras la hijrah.

La rebelión de al-Zuhayr fue vista por muchos como un intento de volver a los valores originarios de la
primera comunidad islámica y su revolución fue bienvenida por un número de partes que estaban
disconformes con el régimen omeyas por distintos motivos. Siguiendo a la súbita muerte de Yazid
Cuando Mu‘awiya II, abdica en el año 684 en Siria, Marwan ibn Hakim, un primo de Mu‘awiya I, fue
declarado califa con el nombre de Marwan I, que tuvo un corto reinado, muriendo en 685, pero Ibn alZuhayr también obtuvo un amplio reconocimiento como califa.

El reinado corto de Marwan fue marcado por una guerra civil entre los Omeyas así como una guerra contra
Allah ibn al-Zuhayr que continuó gobernando sobre el Hejaz, Irak, Egipto y partes de Siria. Marwan pudo
ganar la guerra civil de los Omeyas, el resultado de la cual fue una nueva línea de los Califas Omeyas en
los Marwanidas. Él pudo también recobrar Egipto y Siria de Abdullah, pero no pudo derrotarlo totalmente.

En el año 685, asumió el poder el califa Abd al-Malik, quinto califa, quien reinó hasta el año 705. Otros
levantamientos jariyíes siguieron en Iraq e Irán, mientras los chiíes se rebelaron en Kufa para vengar la
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muerte de Husayn y para promover a otro de los hijos de Alí como candidato al Califato. Eventualmente, el
orden fue restaurado por las fuerzas sirias que apoyaban a Abd al-Malik, que ocurrió en el año 687 la
Batalla de Kufa y en el año 691 ocurre la Batalla de Deir Jaliq ul.

Este califa apoyado por el general Al-Hajjaj ibn Yusuf, derrotó a 'Abd Allah ibn al-Zuhayr, en el año 692
En recompensa, el califa otorgó a su general una especie de virreinato o delegación en Irak. Desde este
puesto, Al-Hajjaj se dispuso a reorganizar las provincias orientales del califato.

La provincia de Jorasán se convirtió en base para las nuevas incursiones a Transoxiana.

En el año 697, Al-Hajjaj envió como gobernador de Jorasán al general Al-Muhallab ibn Abu Sufra, que
reorganizó las tribus y procuró reiniciar las campañas al norte del Oxus.

Entre los años 699 y 700, las montañas del actual Afganistán fueron ocupadas, a pesar de que su población
(budista en su mayoría) fue difícil de someter y, finalmente, se islamizó a principios del siglo XI y a partir
del año 700 el sufismo comienza como secta en el Islam, y comienzan las campañas militares en el norte de
África, ocurriendo tras la rebelión de Ashth en Irak, la Batalla de Deir Jamira ul, en el año 702.

Historiadores como Shaban, (189) consideran incluso que la rivalidad entre facciones tribales de árabes del
norte (qaysíes) y del sur (yemeníes), que existía desde mucho antes pero que provocaba conflictos cada vez
más frecuentes e inquietantes para la solidez del régimen tras la muerte del califa Abd al-Malik en el 705,
no sería de hecho más que la traducción en términos tradicionales de una oposición entre dos tendencias
políticas: la que quería mantener un dominio árabe duro (los árabes del norte o qaysíes) y la de los
yemeníes, que aceptaba una evolución hacia una mayor integración de los elementos musulmanes no
árabes surgidos del movimiento de conversión al Islam de los pueblos conquistados.

Shaban en estas denominaciones tribales indica una forma de designar verdaderos partidos o, al menos,
tendencias con contenido político. Los qaysíes habrían sido una especie de halcones partidarios de seguir la
expansión militar y mantener un estricto control político-social de los árabes sobre el conjunto del Dar alIslam, mientras que los yemeníes habrían sido partidarios de una política más flexible, menos orientada
hacia las conquistas exteriores y más preocupada por una integración satisfactoria en la Umma o
Comunidad de los Creyentes de los neo-musulmanes no árabes.
Los califas Abd al-Malik y su hijo Walid I parecen haber llegado a mantener cierto equilibrio entre las dos
tendencias, que se habían opuesto con violencia anteriormente, cuando el acceso al poder de Marwan I,
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padre de Abd al-Malik, en el año 684 (Marwan había accedido al poder con el apoyo de los yemeníes que
habían derrotado a los qaysíes en la Batalla de Mary Rahit). Musa b. Nusayr, vinculado a la tribu yemení de
Lajm, había sido nombrado gobernador de Qairuán por Walid. Parece ser que su política integradora, en
cuanto que asoció a los beréberes en la expansión en España, había sido conforme a las tendencias de su
clan. Esto no le ahorró la cólera del califa Suleiman I (715-717), considerado muy pro-yemení. La política
de Umar II (717-720), que detuvo una ofensiva contra Constantinopla

Con la llegada al poder califal de Walid I, quien asumió, tras la muerte de su padre en el año 705 y reinó
hasta el año 715 y la confirmación del virrey Al-Hajjaj, se eligió como gobernador de Jorasán al general
Qutayba ibn Muslim. Qutayba se apoderó de Tocaristánen el año 705 y de Transoxiana entre los años 706 y
709.

Después de conquistar Bujara y Samarcanda, estableció una base de operaciones al norte del Yaxartes
(actual iyr Darya) en Taskent y avanzó hacia el norte hasta Isfijab.

Al mismo tiempo, el general 'Abd al-Rahman ibn Muslim (hermano de Qutayba) sometió Corasmia entre
los años 710 y 712, y en la Batalla de Kabul en el año 709, sometió a Afganistán y a partir del año 711
comienza la conquista de España.

Qutayba avanzó en sus conquistas y ocupó Ferganá entre los años 713 y 714. Poco después, Qutayba fue
asesinado en una rebelión de sus tropas, por instigación del nuevo califa Suleiman I, el cual también mandó
asesinar al virrey Al-Hajjaj.

Hacia el sur, desde Irak y cruzando Fars, el joven general Muhammad ibn Qasim (yerno de Al-Hajjaj)
avanzó hacia el este, conquistando la región desértica de Beluchistán y la desolada región costera de
Makrán (atestadas de tribus iranias belicosas), antes de atacar y conquistar la región del Sind y el Punyab
meridional, en el valle del bajo Indo, entre los años 710 y 711.

En el año 713, Muhammad ibn Qasim ocupó el centro budista de Multan, que se convertiría en el centro
cultural más avanzado del islam en la India. Tras derrotar al rajá hindú Dahir, el jefe árabe se dispuso a
organizar el territorio conquistado con ayuda de la población de la región conquistada, tras haber prometido
que respetaría todas las costumbres y la religión de la población y los rasgos de la administración anterior.
Este sería el límite de la conquista árabe de la India, ya que la resistencia del poderoso reino rajput de
Pratihara, impidió la expansión hacia el Punyab por el norte y el desierto de Thar lo impidió por el este.
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En el año715 se completó la conquista árabe en Irán con la ocupación de Tabaristán, región boscosa y
montañosa situada al sur del mar Caspio, donde habitaban belicosas poblaciones iranias de religión
zoroastiana. Estas poblaciones (entre ellas los dailamitas, que fueron el origen de los Buyíes) se
convirtieron a fines del siglo IX al chiismo.

Antes de la conquista, la mayoría de los iraníes eran zoroastrianos, pero existían también grandes y
prósperas comunidades judías y cristianas. Los invasores árabes impusieron ciertas restricciones, bajo las
cuales se consentía el culto a los adeptos de las tres religiones. El trasvase de la población hacia el islam
fue lento pero constante. Los primeros en convertirse fueron la aristocracia y los habitantes de las ciudades.
Entre el campesinado y la clase terrateniente el islam se difundió con más lentitud.

En las provincias de Jorasán, Juzestán y de Al-Yibal la islamización fue rápida. El caso contrario sucedió
en la provincia de Fars y las regiones montañosas del Kurdistán, Luristán y Tabaristán que siguieron por un
tiempo siendo zoroastrianos. En las montañas afganas y en el desierto de Beluchistán sucedió lo mismo. A
finales del siglo X, la mayoría de los iraníes eran musulmanes (al menos nominalmente).

Durante el reinado de la dinastía Omeya, los invasores impusieron el árabe como lengua primera de sus
súbditos en todo el imperio, desplazando a sus lenguas maternas. Sin embargo, el persa medio se reveló
muy resistente. La mayor parte de su estructura y vocabulario sobrevivieron, evolucionando hasta
transformarse en lo que es hoy el persa moderno. Este, sin embargo, incorporó a su vocabulario gran
número de palabras de origen árabe, sobre todo en el dominio religioso. Además, el persa abandonó el
alfabeto arameo adaptado y adoptó una variante del alifato árabe, modificado

El Califato Omeya se extendió entre los años 661 y 750, teniendo la capital en Damasco, creándose una
realeza árabe. Se introdujo el principio de que cada califa, antes de fallecer, debía nombrar a su hijo como
heredero.

El sistema administrativo y fiscal que se instauró ayudó a incrementar las riquezas del imperio mediante el
cobro de mayores impuestos a los súbditos no musulmanes de los territorios anexados, alcanzando bajo este
califato el Imperio Musulmán su máxima extensión.

Los abasidas, que eran descendientes de Abas, tío de Mahoma, se convirtieron en los restauradores de la
tradición musulmana, que supuestamente había sido traicionada por los omeyas, y trasladaron a Bagdad su
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capital, iniciando el califato abasida. La época de mayor desarrollo de esta dinastía correspondió al período
de Harún al Rashid, cuando Bagdad se convirtió en el centro de una intensa actividad cultural que influyó
en el desarrollo de la civilización cortesana y urbana del Islam. Asimismo, fue una época de gran
prosperidad intelectual y comercial.

Luego de la muerte de Harún al Rashid, ocurrida en el año 809, intereses personales provocaron el
fraccionamiento del Islam en principados autónomos que aceleraron la división del poder abasida. Fue así
como en el año 929 el emirato andalusí se convirtió en califato independiente, y los reinos del Magreb se
hicieron prácticamente autónomos. En este mismo período, cada una de las familias del Islam creó un
reino.

De esta manera el califato Omeya se consolidó en Córdoba, como lo hemos visto en el Capítulo I Europa,
Reino visigodo - suevo – alano: en Hispania; los árabes dieron a Hispania el nombre de Al-Ándalus, que en
árabe significa el Paraíso. El nombre parece deberse a una asociación entre Vandalicia, el nombre de la
zona sur de la península que los vándalos habían llevado a África, y el aspecto paradisíaco que sin duda
debía de causar la tierra hispana a los hombres del desierto.

Musa y Tariq los generales musulmanes que conquistaron España, discutieron y, tras haber enviado
mensajeros a Damasco, en el año 714 el califa Walid los llamó a su presencia para pedirles cuentas de sus
actuaciones. Después de algunas campañas más por la mitad norte, los dos jefes partieron hacia la capital
del Califato. Musa nombró a su hijo Abd al-Azid emir de Al-Ándalus, quien estableció su corte en Sevilla.

Cuando Tariq y Musa llegaron a Damasco, no se encontraron con Walid, pues el califa acababa de morir,
sino con su sucesor Sulaymán, quien reinó del año 715 al 717 y recelando del poder de ambos generales, no
tuvo dificultad en encontrar graves acusaciones por los que sancionarlos e impedirles volver a Al-Ándalus.
Pese a ello, Musa se convirtió en el héroe de numerosas narraciones populares árabes que todavía se
recuerdan.

En el año 713 ocurre la conquista de Multán una ciudad en el sur de la provincia de Punyab, en Pakistán y
Sulaymán dirigió sus ejércitos hacia el este. La situación de los reinos de Bactriana, Samarcanda y Ferganá
era cada vez más crítica. Finalmente lograron el apoyo directo del emperador Xuangzong, cuyos ejércitos
lograron contener a los árabes.
Los ejércitos de Abd al-Azid avanzaron hacia el norte y llegaron hasta Narbona, pero en 716 fue asesinado,
al parecer por orden del califa Sulaymán, que recelaba de él como había recelado de su padre. Tras su
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muerte fue elegido emir su primo Ayub, que ocupó el cargo hasta la llegada de Al-Hurr, el emir nombrado
por el gobernador de África. Éste trasladó la capital de Sevilla a Córdoba. El rey visigodo Akhila se había
rendido y pactó con los musulmanes, quienes le garantizaron su patrimonio personal en la región de
Toledo. Los visigodos eligieron rey a Ardón. El emir Al-Hurr logró el control de toda la península ibérica
excepto la zona septentrional habitada por los vascos.

En el año 717 el califa Suleyman lanzó otro vigoroso ataque contra Constantinopla. Poco después llegaron
los árabes. Atacaron por mar y por tierra. El fuego griego causó graves daños en la flota árabe, mientras los
ejércitos de Asia Menor atacaban las vías de comunicación musulmanas.

Suleyman gobernó solamente dos años, pero rompió con la tradición no manteniendo una dinastía
hereditaria. No transmitió el poder ni a sus hermanos ni a su hijo, y designó a Umar ibn Abd al-Aziz como
su sucesor, a causa de la reputación de Umar de ser una personas más sabia, más capaz y piadosa. Esto no
es habitual, si bien corresponde a la práctica suní de designar a un sucesor no necesariamente vinculado a la
sucesión hereditaria.

Umar II, quien reinó del año 717 al 720, se encontró con problemas internos que le impidieron dar al
ejército todo el apoyo necesario. En efecto, el islam había absorbido a tal cantidad de nuevos musulmanes
en tan poco tiempo que, aunque teóricamente todos tenían los mismos derechos, las desigualdades
económicas eran abismales y cundía el descontento. Fueron necesarias drásticas reformas administrativas y
fiscales.

El invierno fue especialmente frío ese año. El ejército árabe perdió enormes cantidades de caballos y
camellos a causa del frío, y los soldados sufrieron enormemente. En la primavera del año 718 el ejército
musulmán estaba destrozado por el hambre, y León III había entablado una alianza con el kan búlgaro
Tervel. León III derrotó a los árabes una y otra vez, hasta que se retiraron a finales del verano. De
ochocientas naves que habían partido, sólo regresaron cinco.

Además en el mismo año, Pelayo fundó el reino de Asturias en el norte de la península ibérica, y se negó a
pagar tributos a los musulmanes. Al-Hurr envió un contingente al mando de su general Al-Kama. Tras
algunos éxitos, los asturianos consiguieron una primera victoria en la Batalla de Covadonga, donde
arrojando piedras y rocas desde lo alto de un desfiladero hicieron huir al ejército musulmán.
Umar II murió envenenado, se cree que a manos de otros miembros de su propia dinastía recelosos de las
reformas que había llevado a cabo y de sus posiciones igualitarias y lo sucedió Yazid II, del año 720 al 724.
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El reinado de Yazid II, quien era hijo de Abd al- Malik, fue golpeado violentamente con conflictos
internos y externos. Las numerosas guerras civiles comenzaron a explotar en diversas partes del imperio
tales como España, África y en el este. También es conocido por la gran cantidad de iconos cristianos que
destruyo en áreas cristianas controladas por los musulmanes. La respuesta severa por el gobierno omeya no
ayudó a materias, y los grupos anti omeyas comenzaron a ganar poder entre los afectados. Esto permitiría
que los grupos tales como los abasíes comenzaran a construir una base de poder que utilizarían más
adelante para derribar a los omeyas en el año 750.

Los gobernadores nombrados por Yazid en Qairuán y en Córdoba siguieron una política muy dura hacia los
autóctonos. En Qairuán la situación motivó una revuelta de los beréberes de la guardia del gobernador
Yazid b. Abi Muslim, a quien asesinaron ya en el año 721. Por su parte, Ambasa b. Suhaym al-Kalbi,
nombrado para Córdoba, habría agravado mucho la fiscalidad de los cristianos y judíos y siguió con gran
empuje las actividades militares en la Galia meridional, donde Narbona, Carcasona y Nimes fueron
ocupadas y donde una expedición avanzó hasta Autun.

La extensión del Califato Omeya (190) superaba a la de cualquier imperio precedente. Después de un siglo
de expansión, los árabes ya no eran los bárbaros hombres del desierto de antaño, sino que estaban
absorbiendo la cultura de los pueblos que habían conquistado. Mientras las invasiones germánicas habían
sumido a Europa Occidental en la pobreza, el analfabetismo y la injusticia social, los omeyas lograron
imponer un sistema jurídico justo y tolerante que favoreció la prosperidad del Califato. Por esta época el
islam estaba absorbiendo la cultura india, y no tardaría en interesarse por su ciencia y sus matemáticas. Los
indios recibieron el trato de dhimmis (protegidos) y los hindúes pudieron seguir practicando sus cultos a
condición de pagar el consabido impuesto especial. No obstante, la expansión árabe se detuvo durante
mucho tiempo en el valle del Indo.

La situación era similar en Al-Ándalus, en el extremo opuesto del Califato. La península fue ocupada por
una aristocracia árabe, pero sobre todo por berberiscos originarios del norte de África y que formaban el
grueso del ejército. Más adelante afluyeron también sirios, persas, etc. En general, los conquistadores
fueron conocidos como moros (el nombre de un pueblo beréber al que los romanos llamaban Maury). La
población conquistada se dividía entre los mozárabes (cristianos que conservaron su religión) y muladíes
(antiguos cristianos que se habían convertido al islam, entre ellos los esclavos que ganaron así su libertad).
También estaban los judíos, que gozaron de la protección de los soberanos árabes y cuya situación mejoró
considerablemente respecto a la que habían tenido bajo los visigodos. Como era habitual, los mozárabes
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gozaron de completa libertad de culto. La única restricción era que no podían tocar las campanas de la
iglesia durante el mes de Ramadán.

En 720 murió el califa Umar II y fue sucedido por su primo Yazid II. Umar II se había distinguido por su
piedad e integridad, y bajo su reinado el Califato Omeya había llegado a su apogeo. Las cosas empezaron a
cambiar con Yazid II y sus sucesores, cuya actuación fue más bien mediocre y no tardó en surgir el
descontento en muchos sectores del Califato.

En el año 722 o 723, los soldados omeyas, mandados por al-Jarrah ibn Abdallah cruzaron las montañas del
Cáucaso y atacaron la ciudad jázara de Balanjar, en lo que se denominó la Batalla de Balanjar. Los
habitantes de Balanjar trataron de defender su ciudad cerrándola, juntando 3000 carros en círculo en torno a
la fortaleza, en terreno alto, pero fueron derrotados en el ataque. Los árabes masacraron a gran parte de la
población de la ciudad; los supervivientes huyeron a otras ciudades, incluyendo Samandar. Los soldados
victoriosos del ejército árabe acumularon mucho botín y recibieron grandes sumas de dinero.

Yazid II moriría en el año 724 de tuberculosis. Su hermano Hisham I lo sucedió, reinando del año 724 al
743.

Su largo gobierno fue eficaz, y consideró un renacimiento de las reformas que fueron originadas por el
gobierno de Umar bin Abd al-Aziz, ya que había gran descontento en la población por las cargas fiscales.

En el frente militar su imperio sufrió una serie de reveses. Los ejércitos enviados por Hisham para terminar
la rebelión hindú en Sindh, eran victoriosos cuando el gobernante hindú Jai Singh fue asesinado. Esto
permitió que los Omeyas reafirmaran su poder sobre algunas porciones de sus provincias en la India.

En España, los conflictos internos de los años pasados fueron terminados, y Hisham montó un gran ejército
que entró en Francia donde después de éxitos iniciales, fue derrotado en la Batalla de Poitiers en el año 732
por Carlos Martel que condujo a una serie de operaciones posteriores militares en la región. También hizo
frente a otra derrota importante a manos de los bizantinos en la Batalla de Acromion.

En África del norte, una gran rebelión bereber fue abortada después de una serie de derrotas.

Estalló una revuelta en Jurasán (la región nororiental del Califato, fronteriza con Sogdiana), que fue
sofocada.
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En el año 740 los chiitas intentaron derrocar al califa Hisham dirigidos por Zayd ibn Alí, nieto de Husayn,
pero no tuvieron éxito. Zayd murió en Kufa, aunque dejó partidarios conocidos como Zaydíes y revuelta
bereber en el norte de África, ocurre la Batalla de los Nobles, y en el año 741, la Batalla de Bagdoura en el
norte de África, a partir del año 742, queda restaurado el dominio musulmán en Qiarowan, una ciudad de
Túnez.

Una revuelta en Siria obligó a Hisham a abandonar Damasco e instalarse en Ruzafa, una ciudad enclavada
en el desierto. El Califato pasó por un periodo de anarquía.

A pesar de los éxitos de Hisham, los Abasidas continuaban ganando poder, construyendo bases de su
poderío en Jorasán e Iraq. Sin embargo, no demostrarían ser lo bastante fuertes para realizar un movimiento
todavía.

A la muerte de Hisham, su sobrino Walid II lo sucedió, reinando del año 743 al 744.

La ascensión de Walid al trono fue opuesta duramente por muchos en la corte Omeya debido a la
reputación de Walid por vivir una vida inmoral. A pesar de esto, le hicieron califa. Él comenzó casi
inmediatamente a atacar a los que se le habían opuesto, conduciendo a la aversión extensa de Walid lo que
lo separó por la aversión de los Omeyas. Walid fue asesinado el 16 de abril del año 744. Su primo Yazid III
lo sucedió, quien fue protagonista de un breve califato.

En su corto reinado, Yazid III (191) se las arregló para no cumplir con todas sus promesas:
En primer lugar rehusó conceder a las tropas el aumento de paga prometido por su antecesor (razón por la
que fue motejado como ―al-Nâqis‖ - el débil o el deficiente o el rebajador).
Promocionó al árabe Kalbi Manṣūr ibn Jumhur como Walid ‘Iraq, deponiendo a Yusuf ibn ‗Umar al-Ṯaqafi
(que había derrotado a los alíes de Zayd ibn ‗Alī, bisnieto de ‗Alī ibn Abī Talib y aspirante al califato.), el
cual fue apresado en Urdūn y enviado a Dimasq y posteriormente decapitado después de muerto y
exhumado, reforzando la alianza entre álidas, chiíes y abasíes.

Después de confirmar inicialmente a Nasr ibn Sajar como wali de Jurasán, Mansur ibn Jumhur intentó
desplazarlo sustituyéndolo por su hermano, rechazando Nasr ibn Sajar la deposición y cambiando la
política de represión de las élites locales para apoyarse en ellas; así, reclamó la vuelta de al-Hariṯ ibn
340

Surayğ (líder de una fracasada revuelta en 734 de Malawi sogdianos) que retornó con tropas del Ḫaḥān de
Tocaría.

A todo ello hay que añadir la falta de reconocimiento de los méritos del wali de Arminiya (y futuro Califa)
Marwan ibn Muhammad ibn Marwan, a la sazón cabeza del clan Omeya, reconocido como tal en ‘Iraq y
Šām, y que más tarde se rebelaría contra él.

Acosado por la doble rebelión de Nasr ibn Sayyar y Marwan (II), murió de peste entre el 25 de septiembre
y el 4 de octubre de 744, designando como sucesor a su hermano Ibrahim ibn al-Walid ibn ‗Abd al-Malik,
quien gobernó 2 meses.

Su autoridad sólo fue reconocida en el sur de Siria, pues se sospechaba que estaba detrás del
envenenamiento de su hermano. En el norte, la ciudad de Homs, que no lo reconoció, fue asediada.

El gobernador de Armenia y Azerbaiyán, Marwan ibn Muhammad -también de la familia omeya-, que
había planeando una sublevación contra Yazid III con la intención de vengar la muerte del anterior califa,
Walid II, finalmente alcanzó un acuerdo con aquel. Yazid le recompensó añadiéndole el gobierno de
Yazira.

Tras la muerte de Yazid, Marwan de nuevo decidió marchar contra Siria, pero esta vez para derrocar al
nuevo califa Ibrahim.

En Alepo derrotó a los dos hermanos de Ibrahim y rompió el cerco de Homs. Las nuevas tropas enviadas
contra él por Ibrahim sufrieron una gran derrota en la Batalla de 'Ayn al-Yarr el18 de noviembre del
año744.

Poco después, en Damasco, se decidió ejecutar a los dos hijos de Walid II, al-Hakam y 'Utman, que eran
apoyados en sus derechos al califato por Marwan. Tras estas muertes, la situación cambió radicalmente y el
propio Marwan ibn Muhammad pudo proponer su candidatura al trono.

Finalmente Ibrahim fue derrocado el 26 de noviembre del año 744 por Marwan, que se proclamó como el
nuevo califa, que gobernó a partir de 744 hasta 750, cuando fue asesinado. Fue el último gobernante omeya
en Damasco.
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Antes de ser proclamado califa Marwan había servido como gobernador de Azerbaiyán. En este puesto
llevó a cabo una guerra costosa contra el kanato de los jázaros, donde ganó una victoria pírrica ya que fue
incapaz de asegurar sus conquistas.

Después de tomar el califato, Marwan heredó un imperio que se caía en pedazos. La sensación anti omeya
había llegado a ser muy frecuente, especialmente en Irán e Irak, y los abasíes había ganado a muchos
seguidores. Como tal, el reinado de Marwan como califa fue dedicado casi enteramente a intentar guardar
el Imperio Omeya.

Una seria rebelión había estallado en 746 contra la dinastía omeya, que gobernaba gran parte de lo que hoy
se conoce como Oriente Medio desde 661 hasta 750. El factor principal que incitó esta rebelión fue que
para las gentes periféricas del califato, los omeyas (con sede en Damasco) parecían distantes y los
gobernadores que nombraban eran esencialmente corruptos y estaban obsesionados sólo con sus propias
ganancias. Igualmente, los omeyas no podían alegar ser descendientes directos de Mahoma, mientras que
los abasíes sí podían hacer tal afirmación — un hecho con el que jugaron mucho durante la revolución,
aunque no sin especificar hasta que se ganó que eran de hecho descendientes del tío de Mahoma.

Con lo cual comenzó la Tercera Fitna o Guerra Civil Musulmana, dado que Marwan inmediatamente de
asumir, trasladó la capital al norte, a Harran, en la actual Turquía. Pronto, una rebelión estalló en Siria, y en
el año 746 Marwan arrasó los muros de Homs y Damasco en represalia, y ocurre la Batalla de Rupar
Thutha, Kufa y Mosul son capturados por Marwan II.

Marwan también enfrentó a la oposición significativa del Jariyismo en Irak e Irán, que propusieron primero
a Dahhak ibn Qais y, a continuación, a Abu Dulaf como rivales en el califato.

En el año 747, Marwan logró restablecer el control de Irak, pero en ese momento se había presentado una
amenaza más seria en Jorasán, donde fue expulsado su gobernador omeya, Nasr ibn Sayyar y con un
ejército abasí, Kufa cayó bajo la Hashimiyya en el año 749, y en noviembre del mismo año, Abu al-Abbas
fue reconocido como el nuevo califa en la mezquita de Kufa.

Marwan moviliza a sus tropas de Harran (en la actual Turquía) hacia Irak. En enero de 750, las dos fuerzas
se reunieron en la Batalla de Zab y fue el último y trágico episodio de la dinastía omeya, ya que significó el
fin del califato omeya y la subida al trono de los abasíes, una dinastía que duraría (con diversas influencias
y un poder variable) hasta el siglo XIII.
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En esta batalla solamente, 300 miembros de la familia Omeya murieron. Marwan frenéticamente buscó
luego refugio; esperando encontrarlo en el oeste, él viajó a Egipto, pero fue cogido mientras cruzaba el Nilo
y fue asesinado. Su muerte señaló el final de las fortunas de los omeyas en el este, y fue seguida por la
matanza de omeyas por los abasíes.

Previté-Orton afirma que las razones de la caída de los Omeyas fue la rápida expansión del Islam. Durante
el periodo omeya, conversiones masivas trajeron a persas, bereberes, coptos y arameos al Islam. Estos
mawalis (clientes) estaban a menudo mejor educados y más civilizados que sus meisteres árabes. Los
nuevos conversos, en pie de igualdad con todos los musulmanes, transformaron el paisaje político. Previté
Orton también argumenta que la enemistad entre Siria e Irak, debilitó aún más el Imperio.

As-Saffāḥ era el patriarca del linaje de los Banu Hashim de Arabia, un sub clan de la tribu Quraysi, que
remonta su linaje a Hashim, bisabuelo de Mahoma, a través de Abbas, un tío del profeta; de ahí el título de
"Abasí" del califato de sus descendientes.

En una decisión histórica, de largo alcance, As-Saffāḥ estableció Kufa como la nueva capital del califato,
poniendo fin a la dominación de Damasco en el mundo político islámico y convirtiendo a Iraq ahora en el
asiento del poder Abasida durante muchos siglos.

Ante el temor de un retorno del poder omeya, Abu al-'Abbas mandó buscar a todos los miembros de la
familia omeya para ejecutarlos. Los que pudieron, huyeron a al-Ándalus (España), dirigidos por Abd alRahman I donde se establecería un emirato omeya hasta comienzos del siglo XI. A causa del despiadado
celo con que intentó liquidar a los omeyas, a Abu al-'Abbas se le aplicó el epíteto al-Saffah, es decir 'el que
derrama sangre'.

Tras la victoria sobre los omeyas, el corto reinado de cuatro años de Abu al-'Abbas se centró en la
consolidación y reconstrucción del califato. Quienes le habían apoyado participaron del nuevo gobierno,
pero, aparte de su dura política contra sus predecesores, se considera a Abu al-'Abbas como un vencedor
clemente.
La imagen siguiente corresponde a la lista de califas abasíes de Bagdad y se encuentra en
ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Abbasids.png/351px-Abbasids.png
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En su gobierno y en las sucesivas administraciones abasíes estuvieron bien representados los judíos, los
cristianos nestorianos y los persas. También se promovió la educación, y se establecieron las primeras
fábricas de papel en Samarcanda, con expertos chinos capturados en la Batalla del Talasen el año 751.
344

También fue revolucionaria su reforma del ejército, que aceptaría a no árabes y a no musulmanes, en claro
contraste con la política anterior de los omeyas, que rechazaba soldados de cualquier tipo. Como As-Saffāḥ
seleccionó a Abu Muslim como su comandante militar, un oficial que serviría hasta el año 755 en el
ejército abasida.

Abu al-'Abbas no cumplió las promesas realizadas a los chiitas, y se proclamó califa. Los chiitas habían
mantenido la esperanza de que su imán fuera califa. Esta traición le hizo perder el apoyo de los chiitas, no
inaugurando la era de paz y prosperidad, en la que los milenaristas creían que vendría. La traición alienó a
los seguidores fanáticos chiíes de As-Saffāḥ, aunque la amistad continua de otros grupos hizo al régimen
Abasida notablemente más solvente que el Omeya.

La salud de Abu al-'Abbas había sido frágil desde su ascensión al trono califal, y murió de viruela el 10 de
junio de 754, sólo cuatro años después de la victoria abasí sobre los omeyas. Tenía poco más de 30 años de
edad. Antes de morir, As-Saffah designó como sucesor a su hermano Abu Yafar "Al-Mansur" y tras él, a su
Isa ibn Musa (Ibn Musa, sin embargo, nunca llegó a ocupar el cargo).

A Al-Mansur en el año 755 dispuso el asesinato de Abu Muslim, un liberto leal con excesivo poder en Irán
y Transoxiana, tuvo que hacer frente a numerosas revueltas chiitas que no reconocían su nombramiento, y
él se consideraba un soberano universal con autoridad religiosa y secular, de Abdullah ibn Ali, hubo otra
revuelta el mismo año en Jorasán, y en el año 756 Abdul Rahman funda un estado omeya en España.

En el año 761 un chiita llamado Abd al-Rahman ibn Rustum declaró independiente del Califato abasí un
territorio en el norte de África, más o menos el actual Marruecos.

En el año 762 el general Isa ibn Musa sitió en Damasco a Muhammad, el chiita bisnieto de Hasan que
pretendía el califato. Fue derrotado y decapitado. Luego Isa marchó por Ibrahím, el hermano de
Muhammad, que marchaba sobre Kufa.

En el año 763 Isa se enfrentó a Ibrahím, quien murió en la batalla alcanzado por una flecha.

Triunfo sobre Nafs az-zakiya, un rebelde chiita en el sur de Irak y en la Península arábiga hizo que los
grupos chiitas se alejasen aún más de él, ya que los chiitas, que habían ayudado al derrocamiento de la
dinastía Omeya, eran partidarios de elegir un descendiente de la familia de Ali.
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El califa fundó una nueva ciudad denominada Madinat. Al Salan, como la capital del imperio, luego
denominada Bagdad

Aunque los chiitas (192) se veían obligados a aceptar un califa que según su criterio era ilegítimo, nada les
impedía tener su propia autoridad religiosa. Ésta era lo que llamaban el Imán. Cuando murió el sexto Imán,
Yafar al-Sawiq, se abrió una polémica, pues tiempo atrás Yafar había designado como sucesor a su hijo
Ismaíl, pero éste había muerto cinco años antes. Entonces los chiitas se dividieron en dos facciones, los que
consideraban que el séptimo imán debía de ser Ismaíl, de acuerdo con lo dispuesto por Yafar, y los que
consideraban que esto no podía ser, mayormente porque ya debía de estar algo descompuesto, y en su lugar
proponían al segundo hijo de Yafar, Musa al-Kazim. Pese a lo contundente del argumento, los llamados
chiitas septimanos o ismailíes defendieron que en realidad Ismaíl había entrado en Gayba (la ocultación) y
que había que esperar a que volviera entre los vivos (aunque no dieron fecha). Como aún no ha vuelto, los
chiitas septimanos no reconocen más que a siete imanes, mientras que los restantes chiitas continúan la
cadena con Musa. La interpretación más sencilla de este surrealismo septimano es que los ismailíes (o al
menos sus fundadores) eran una facción chiita interesada en que la autoridad religiosa cambiara de manos,
y juzgaron que la situación que se dio tras la muerte de Yafar permitía hacerlo con "coherencia".

En el año 767, es establecido el Estado Khariji por Ibn Madrar en Sijilmasa y Ustad inicia una revuelta en
Jorasán.

En el año 772, ocurre la Batalla de Janbi en el norte de África y se establece el Estado en Marruecos, con la
dinastía Rustamida.

En el año 773, el califa Al-Mansur había logrado sofocar las rebeliones chiitas y envió un general a AlÁndalus con credenciales de gobernador. Éste organizó una sublevación contra el emir Abd al-Rahman I.
Los rebeldes se distinguían con una bandera negra, pero Abd al-Rahman I los derrotó y devolvió a AlMansur la cabeza de su general envuelta en la bandera negra. Desde entonces Al-Ándalus fue reconocido
como emirato independiente. El norte de África seguía bajo el dominio del chiita Abd al-Rahman ibn
Rustum y fue también independiente. Túnez y Argelia aceptaron la autoridad abasí, pero sólo
nominalmente. Por lo demás, el Califato Abasí dominaba desde Libia hasta la India.
Al-Mansur murió al amanecer del 21 de octubre del año 775, en el curso de su tercera peregrinación hacia
La Meca. Tenía alrededor de 63 años de edad. Le sucedió su hijo al-Mahdi.
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Mientras tanto, Abd al-Rahman I tenía problemas en Al-Ándalus para dominar a los nobles moros. Las
rebeliones eran frecuentes y los gobernadores de Toledo y Zaragoza se declararon emires desafiando a
Córdoba. Para conseguir sus fines no dudaban en aliarse con los cristianos de Asturias. Por otra parte
estaban los vascos, que sólo pensaban en alejar de sus tierras a todos los extranjeros, y ello no sólo incluía a
los moros, sino también a los francos (el territorio vasco abarcaba la costa norte de la península ibérica, al
este de Asturias, y también la Gascuña al norte de los Pirineos). Carlomagno quiso poner fin a las correrías
de los vascos y aprovechó que el emir de Zaragoza, Al-Arabí, le invitó a intervenir en su contienda con
Abd al-Rahman I. En 778 condujo sus ejércitos hacia el sur y se dispuso a ocupar Zaragoza, para atacar
después a los vascos por la retaguardia, pero en el último momento Al-Arabí decidió que no le convenía
una alianza con un infiel tan poderoso, y le negó la entrada.

En el verano del año 780 a Harún al-Rashid, se le encargó conducir una campaña contra los bizantinos en la
zona de los montes Tauro, y tras un sitio de 38 días, logró la rendición del castillo fronterizo de Samalu,
cuya guarnición fue deportada a Bagdad (la fortaleza volvería a manos bizantinas poco después).

En el año 782 Harún al-Rashid, lideró una expedición de mayor envergadura, que derrotó al ejército
bizantino y alcanzó el Bósforo. La regente Irene tuvo que comprometerse a pagar un tributo al califa
durante tres años, consistente en unos 70.000 a 90.000 dinares anuales.

En el año 784, el califa Al-Mahdi fue sucedido por su hijo Al-Hadí, y en su corto reinado, tuvo que hacer
frente a varios conflictos. La revuelta de Husayn ibn Ali ibn Hasan estalló cuando éste se proclamó califa
en Medina. Al-Hadí acabó con la revuelta y mató a Husayn, pero uno de sus primos huyó a Marruecos
donde fundaría el principado Idris. Al-Hadí también tuvo que hacer frente a un ataque del Imperio
Bizantino.

En el año 786, el califa Al-Hadí fue sucedido por su hermano Harún al-Rashid (Aarón el Justo). Con él
llegó el apogeo de Bagdad, que llegó a tener hasta dos millones de habitantes. Impuso un sistema
administrativo justo y razonable (de ahí su sobrenombre) y el califato pudo prosperar satisfecho. La lengua
árabe se extendió por Mesopotamia. Harún nombró visir (primer ministro) a Yahya, que pertenecía a la
familia persa de los Barmakíes, entre cuyos miembros habían salido los principales asesores de los
primeros califas abasíes y que se distinguieron como protectores de las artes y la literatura.
Siguieron las continuas revueltas iniciadas en el año 762, debido al nombramiento de califas abasidas y
pusieron en grave peligro el califato. Los jariyitas subdivididos en diversas sectas o facciones, también
fueron combatientes en contra de los califas nombrados sin consenso.
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Harún al-Rashid, (193) cuyo nombre se traduce como «Harún el Recto» fue el quinto califa (786809) de la dinastía Abasí de Bagdad (750-1258). Su reinado fue una extraña combinación de despotismo e
ilustración. Harún fue hecho califa a los 23 años y entregó temporariamente el poder a Yahia Ibn Jalid alBaramika y a los hijos de éste, Ÿafar y al-Fadl. Estos pertenecían a la distinguida familia persa de los
Barmakíes o barmácidas que gobernarían de hecho el califato durante diecisiete años.

Los nuevos grupos sociales surgidos a la sombra del poder abasí estaban encabezados por los llamados
secretarios (jatib, pl. Kuttâb) de las cancillerías califales (divanes) que eran persas en su gran mayoría.
Con el pasar del tiempo, los persas no sólo reemplazaron a los árabes en los puestos claves de la
administración califal sino que se convirtieron en los intelectuales y científicos de mayor renombre y
prestigio.

En el año 786 un chiita llamado Idris inicia un levantamiento en la ciudad de Medina, la revuelta es
sofocada por los abasidas y escapa al Magreb y funda en el año 788 un estado independiente en la zona más
externa del Magreb. Posteriormente en el año 789 funda la ciudad de Fez, es envenenado en el año 791 y
sus descendientes siguen gobernando hasta finales del 900.

Desde el año 791 hasta el 809 el imperio de Harún estuvo en guerra contra el Imperio Bizantino, y en el
año 807 sus fuerzas ocuparon la provincia bizantina de Chipre.

En el año 799 hay una violenta represión contra el levantamiento de los jázaros.

A pesar del gobierno afable, generoso, juicioso e incansable de Yahia, al-Rashid se cansó pronto de tanta
nobleza: se adueñó de la fortuna barmácidas e hizo decapitar a Ÿafar y encarceló a Yahia y a su otro hijo
al-Fadl que murieron poco después.

Sin embargo, este fue el comienzo del fin de al-Rashid. Aunque Harún sólo tenía entonces cuarenta y dos
años, sus hijos al-Mamún y al-Amín ya competían por la sucesión y aguardaban su muerte.

Con la vana esperanza de aminorar esta disputa, Harún dispuso que al-Mamún heredara las provincias
situadas al este del Tigris, al-Amín el resto y que, a la muerte de uno de los hermanos, el otro gobernara
todo el reino.
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En el mismo año 806 estalló en el Jorasán (hoy provincia de Irán) una seria rebelión producida por los
excesivos impuestos de los abasíes sobre la empobrecida población.

Harún marchó a reprimirla, acompañado de al-Amín y al-Mamún, aunque padecía severos dolores
abdominales. Al llegar a Tus (cerca del actual Mashhad, Irán oriental), no podía tenerse en pie. Poco
tiempo después murió a la edad de cuarenta y cinco años.

Harún al-Rashid decidió la sucesión en sus hijos durante una peregrinación a La Meca. Al-Amín recibiría
el califato y al-Mamun sería gobernador del Jorasán en Irán oriental. A la muerte de al-Amín, según la
decisión de su padre al-Rashid, su hermano menor al-Mamun pasaría a ser el nuevo califa.

Pero poco después de la muerte de Harún en 809, al-Amín anunció que su hijo heredaría el califato en lugar
de su hermano al-Mamun, lo que dio lugar a la cuarta guerra civil, o Fitna del año 809 al 827. La rivalidad
entre los hermanos fue alentada por sus distintas madres y algunos ministros.

En respuesta, al-Mamun buscó el apoyo de las elites provinciales de Jorasán, y tomó medidas para afirmar
su propia autonomía.

Las tropas de Al-Amín marcharon hacia Jorasán, pero el general de al-Ma‘mún Tahir ibn Husayn los
derrotó en la batalla de Rayy (cerca de Teherán) y luego invadió Irak y sitió la propia Bagdad. La ciudad
cayó después de un año, al-Amín fue ejecutado y su general le envió la cabeza de este y al-Ma‘mún se
convirtió en califa, pero se mantuvo en Jorasán y no llegó a Bagdad.

El nuevo califa, premió a su comandante con la administración del Jorasán, que quedó como territorio
vasallo del califato bagdadí a partir del año 821. Durante cincuenta y dos años (821-873) los sucesores de
Tahir, los tahiríes o tahíridas gobernarían el Jorasán —y ocuparían el puesto de prefecto de policía en
Bagdad— hasta que fueron desalojados temporalmente por los zafaríes y sucedidos por los samanes.

Esto permitió que el vacío de poder, que la guerra civil había creado en las provincias del Califato, creciera
y varios gobernantes locales surgieron en Yazira, Siria y Egipto. Además, las políticas pro-iraní (proKhurasaní) seguidas por el poderoso ministro de al-Ma‘mún, al-Fadl ibn Sahl, y el casamiento de alMa‘mún con una descendiente Alid, alejaron a las elites de Bagdad, que se veían cada vez más marginadas.
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La inestabilidad fue aprovechada por distintas facciones chiitas y bajo Ibn Tuba Tabs, en el año 814
ocuparon las ciudades de La Meca y Medina, la revuelta es sofocada y en el año 816 las ciudades son
retomadas.

Hubo en el año 815 una revuelta chiita iniciada por Babak en Azerbaiyán y se extendió al sudoeste de
Persia, zonas del mar Caspio y de Armenia.

El tío de al-Ma‘mún, Ibrahim fue proclamado califa rival en Bagdad en el año 817, lo que obligó alMa‘mún a intervenir personalmente. Fadl ibn Sahl fue asesinado y al-Ma‘mún dejó Jorasán para ir a
Bagdad, en la que entró en el año 819.

Los años siguientes se dedicaron a consolidar la autoridad de al-Ma‘mún y a reincorporar las provincias
occidentales, un proceso que no se completó hasta el año 827. Algunas rebeliones locales, sin embargo,
sobre todo la de los Khurramitas, se prolongaron por mucho más tiempo.

En el año 833, se dirigió a sofocar una de las tantas rebeliones, encabezando una expedición militar y fue
envenenado, en la ciudad de Tuus, siendo sucedido por su medio hermano Abu Ishaq al-Mu‘tasin ibn
Harún, quien gobernó del año 833 al 842.

La capital fue trasladada a Zamarra en el año 836, donde permaneció hasta el año 892, cuando el nuevo
califa al-Mu'tamid decidió volver a Bagdad.

Durante este reinado comenzaron a resultar evidentes las fracturas internas del imperio abasí: movimientos
heréticos y grandes dinastías de gobernadores provinciales en Asia central debilitaron el poder central del
califa, en el año837, ocurrió una rebelión de los Jats.

Entre los años 838 y 839 Maziar de Tabaristán que detestaba a los tahíridas se rebeló contra ellos,
habiendo previamente abonado impuestos a los agentes de Al-Mutasim, antes que a los tahíridas. AlAfshin, deseando reemplazar a Abdallah como gobernador de Jorasán, intrigó con Maziar. Maziar apresó a
gente de Sariya, demolió las murallas de Amul y fortificó Tamiz. Abdallah y Al-Mutasim enviaron
ejércitos contra esta rebelión; finalmente lograron apresar a Maziar, que murió en una prisión de Bagdad
cuando iba a ser ejecutado.

El mismo año ocupan el sur de Italia y capturan la ciudad de Messina, en Sicilia.
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Al-Mu‘tasin murió en el año 842 y le sucedió su hijo al-Wathiq, quien gobernó hasta el año 847.

Durante su reinado se produjeron varias revueltas: las principales en Siria y Palestina, como resultado de
las diferencias entre las poblaciones árabes y los crecientes efectivos turcos en el ejército califal.

Al-Wathiq murió en el 847 debido a una fiebre, sucediéndole su hermano al-Mutawakkil, hasta el año 861,
quien comenzó una persecución contra los judíos y los cristianos, a partir del año 850, ya que a través de un
decreto, el califa mandó que los cristianos y otros vistiesen ropas de cierto color y llevasen ciertas marcas
de identificación. También se ordenó la destrucción de todas las iglesias y sinagogas construidas después
del establecimiento del islam, y la confiscación de una de cada diez casas de cristianos y judíos. Prohibió
que cristianos o judíos pudiesen mandar sobre musulmanes, de modo que se les prohibió trabajar para el
gobierno.

En el año 849 ocurre la Batalla de Ostia, que fue una batalla naval, por la cual los sarracenos de Sicilia e
Italia meridional se enfrentaron a una liga cristiana de barcos Papales, napolitanos y gaetanos ante la ciudad
de Ostia, siendo derrotados.

Al-Mutawakkil se vio envuelto en numerosas disputas teológicas. Su padre había tolerado al imán chií que
había estado predicando en Medina, y en sus primeros años, al-Mutawakkil siguió con esta política de
tolerancia. La creciente reputación del imán Ali al-Hadí hizo que el califa enviase una invitación al imán
para que acudiese a Zamarra. En esta ciudad, el imán quedó bajo virtual arresto domiciliario y todas sus
acciones eran vigiladas, pero no se encontró ninguna excusa para actuar en su contra. Tras la muerte de alMutawakkil, su sucesor mando envenenar al imán, en el año 868, que sería enterrado en Zamarra. La
población chií sufrió la represión y el santuario de Husayn ibn Ali fue destruido con el fin de detener los
peregrinajes al lugar.

Al-Mutawakkil siguió confiando en sus tropas formadas por esclavos turcos, para reprimir las revueltas
internas y para las conquistas exteriores, sobre todo ante los bizantinos, a quienes arrebató Sicilia. Su
confianza en estas tropas se volvería contra él: murió asesinado por un soldado turco. Se ha sospechado que
este asesinato fue inducido por su hijo al-Mustansir, pero su reinado duró medio año, y tras su muerte, los
jefes militares turcos se reunieron para designar un sucesor: no querían a al-Mu'tazz, ni a sus hermanos; por
eso nombraron a un nieto de al-Mutasir, llamado Al-Musta'in, quien gobernó del año 862 al 866.
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En el año 864, (194) comienza una rebelión debido a las desigualdades sociales encabezada por Yahya in
Umar, en Kufa y gana rápidamente Bagdad, iniciándose una represión violenta, siendo su jefe decapitado.
Pero al año siguiente, estalla un levantamiento en Bagdad, que reagrupa sufíes y artesanos de suburbios. En
el Tabaristán los rebeldes llegan a establecer un emirato disidente, que durará hasta el siglo XII.

El imperio abasí (195) estuvo siempre constituido por un agregado de territorios con límites más o menos
indefinidos, modificados en función de las revueltas locales y de las tentativas de secesión. No era raro que
un gobernador extendiera su autoridad a regiones que no estaban oficialmente a su cargo.

Asimismo, graves sublevaciones como las de los Zanÿ en el África oriental y la de los Cármatas
conmoverían al califato y escaparían a su control.

Sin embargo, la amenaza más seria en el siglo IX contra Bagdad la constituyeron los zafaríes o saffáridas.
Esta tuvo lugar en 867 y fue dirigida por Yaqub Ibn Lait as-Saffar, un antiguo artesano calderero que creó
este movimiento de emancipación popular que rápidamente logró apoderarse del Sistán (su lugar de origen,
hoy bajo Afganistán y parte del Irán actual) y el Jorasán y derrocar a los tahiríes, fijando su capital en
Nishabur, a 112 kilómetros de la actual Mashhad (la capital del Jorasán iraní).

Los califas abasíes que se sucedieron entre 867 y 900 reconocerían el emirato autónomo de los zafaríes
sobre el Tujaristán, Kerman, Sistán y Sind, y después sobre el Jorasán, Fars y Sisyistán, a la vez que
procuraban que los samanes les atacaran (éstos terminarían derrotándolos y adueñándose de sus dominios),
y es que mientras los tahiríes y samanes representaban de alguna forma los intereses del «Islam oficial
abasí» y el status quo en lo social, los zafaríes eran de origen popular y sus fuerzas llegaron a incluir a
muchos elementos opuestos a la ortodoxia, como chiíes, jariyíes, ismailíes, etc. Yaqub y sus descendientes
fueron gobernadores autónomos y extendieron su dominio sobre ciertas zonas del Jorasán hasta 1495. Los
zafaríes lograron sobrevivir como élite intelectual y política, pese a las terribles invasiones de los mongoles
de Gengis Jan y Tamerlán, durante más de 600 años.

Al-Mu'tazz fue califa abasí del año 866 al 869. Colocado en el trono por los turcos, resultó ser un alumno
demasiado aventajado de sus maestros turcos. Estuvo rodeado por distintos partidos que luchaban unos
contra otros, ya que en Zamarra, los turcos empezaban a tener problemas con los "occidentales" (bereberes
y moros); mientras que árabes y persas en Bagdad, que apoyaban a al-Musta'in, se oponían tanto a turcos
como a occidentales.
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El califa empezó por condenar a muerte a su califa rival al-Musta'in. A continuación, también mandó matar
a su hermano, su heredero. Otro hermano, Abu Ahmed, que le había apoyado y liderado las tropas en su
defensa, fue encarcelado.

Tras la muerte de al-Mu'tazz, los turcos eligieron a su sobrino, al-Muhtadi, hijo de al-Wathiq, como nuevo
califa, quien gobernó hasta junio del año 870, que a causa de desacuerdos fue asesinado por los mismos que
lo habían ascendido.

Al-Muhtadi resultó ser un califa fuerte y victorioso, en comparación con sus predecesores inmediatos. Pero
en su época era ya difícil luchar contra el poder de los turcos.

En el año 869 se produce una de las revueltas más importantes en el seno de la dinastía abasí (194) Se trató
de la revuelta de los Zandjs, esclavos negros sudaneses presentes en Irak, que vivían en condiciones
extremadamente penosas, y cuyo cabecilla era Ali ibn Muhammad, ya que la propaganda chií, de igualdad,
tuvo gran acogida entre los esclavos y Basora es destruida en el año 871 y Bagdad es atacada en el año 878
y por un tiempo el califa pierde el control de la provincia. La revuelta dura 24 años siendo exterminados la
mayoría de los Zandjs.

Mu'tamid fue el califa abasí en Bagdad que gobernó del año 870 al 892. Durante esos 23 años de gobierno
solo dispuso de un poder nominal, ya que el poder militar y político recaía en la figura de un ―glorificador
del imperio‖, que era quien manejaba realmente el gobierno, desempeñándolo el cargo Al-Mu'tadid, quien
a la muerte de su predecesor, fue nombrado califa hasta el año 902.

En el año 874, los descendientes de Samán, noble mazdeístas, fundaron una dinastía islámica conocida
como samaní o samánida que gobernó la Transoxiana (en árabe Ma wara al-Nahr) y el Jorasán como estado
autónomo del califato bagdadí hasta 999.

La costumbre de utilizar regimientos de esclavos turcos por parte del califato abasí fue imitada por los
samánidas. Esto dio lugar a que estos turcos paganos se islamizaran y llegaran a dominar el imperio.

Bajo la eficaz administración del califa Al-Mu'tadid, en el año 905, Egipto tulúnida volvió al dominio
califal. Combatió a los jariyíes en Mesopotamia. Tras un próspero reinado de diez años, falleció y fue
sucedido por su hijo al-Muktafi, ávido de una esclava turca.
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Abú Ahmad al-Muqtafî bi-llah fue el califa abasí de Bagdad desde el año 902 hasta el año 908. Fue
sucedido por su hermano Al-Muqtadir. Alcanzó gran popularidad por su generosidad, y al abolir las
prisiones y la policía secreta implementadas por su padre. Durante su reinado el Califato estuvo amenazado
tanto por los bizantinos como, especialmente, por los Cármatas.

En el año 892, el Estado Samánida, de la secta ismailí, trasladó su capital a Bukhara y los ismaelitas
llamaron la atención de los estados vecinos, recolectando para el año 893, un gran ejército, marchando y
conquistado Taraz, inflige cruel golpe a los nómadas, por lo cual terminaron con las permanentes
incursiones en la zona agrícola de Maverannajr.

El fortalecimiento del Estado Samanids tuvo muy preocupado al Califato árabe, que pretendía el
nombramiento de un gobernador de la Dinastía Zafarí, por lo cual ocurre un enfrentamiento militar en los
años 900 con derrota del califato.

Dicha derrota pone fin a la designación de gobernadores de la dinastía Zafárida en Khorasan, y los
Ismaelitas se convirtieron virtualmente en gobernantes totales de las zonas al este del Califato árabe, que se
vio forzado a reconocer la enorme estado Samanids y enviar un diploma de acreditación.

En el año 902 los guerreros Cármatas, dirigidos por Zikrawayh ibn Muhrawayh, conquistaron algunas
ciudades del norte de Siria (Alepo, Homs, Hama). Fueron derrotados por las tropas abasíes poco después.
Otro jefe, conocido en la historia como el Hombre de la Camella, atacó Damasco, batalla en la que perdió
la vida. Un tercer guerrero, que se consideraba a sí mismo Mahdi (personaje que según la tradición islámica
aparecerá al final de los tiempos), aterrorizó durante un tiempo parte de Siria, hasta que fue ejecutado por
los abasíes en el año 904. Zikrawayh, por su parte, halló la muerte en el año 907, con lo que se puso fin a
esta época de disturbios en Siria e Iraq.

Al-Muqtadir fue califa abasí de Bagdad desde el año 908 hasta el año 932. Con él tiene lugar el inicio de la
decadencia del califato abasí que se produjo en la primera mitad del siglo X.

Fue acosado por expediciones militares por tierra y mar de los Cármatas de Bahréin, que dificultaban el
comercio con la capital y las comunicaciones entre abasíes y fatimíes.

En el año 913 fue asesinado el fundador del Estado de Bahréin, Al-Yannabi, y sucedido por su hijo,
creándose así una dinastía de Cármatas. En el año 930, reinando Abu Tahir, los Cármatas atacaron La
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Meca, masacraron a sus habitantes y robaron la Piedra Negra de la Kaaba, que devolvieron, a cambio de un
fuerte rescate y partida en dos, en el año 950. El poder militar de los Cármatas se había debilitado
considerablemente desde el año 939. Ese año permitieron la entrada de la primera caravana a La Meca, por
primera vez desde el año 930; esto se debió a las negociaciones entre el grupo y el califa abasí, que habían
comenzado dos años antes.

En el año 928, Mardawij b Ziyar funda la dinastía Ziyarid en Tabaristán (región histórica iraní que floreció
a lo largo de las costas meridionales del mar Caspio en lo que aproximadamente hoy son las provincias
iraníes de Mazandaran, Guillan y Golestán).

Al-Muqtadir, (197) se valió de gobernadores o visires que alcanzaron gran poder y relegaron a un segundo
plano al califa. A esto se sumó que estos visires se enfrentaron por el acceso a los impuestos que eran
recaudados por el visir, lo que, unido a defectuosos pagos de las soldadas a los ejércitos, provocó graves
rebeliones y turbulencias, que desembocaron en el asesinato de Abú al-Fadl al-Muqtadir, que fue sucedido
por su hermano Al-Qádir, derrocado a su vez en 934 tras dos años de mandato aún más ineficaz.

Al-Qádir, practicó todos los excesos, crueldades y extorsiones. Incluso torturó a su madre, así como a sus
hermanos y a los favoritos del anterior califa, para arrebatarles sus riquezas. A su sobrino le persiguió, y
acusado de conspiración, le emparedó vivo. Una vez eliminada esta amenaza, su gobierno se convirtió en
una tiranía insoportable para amigos y enemigos. Una conspiración estalló, y el califa, vencido por el vino,
fue atacado en su palacio. Al negarse a abdicar, fue cegado y arrojado a prisión. Algunos años más tarde
fue liberado, siendo visto vestido con harapos y sandalias de madera, triste contraste con su sobrenombre
de Al-Qádir bi-llah, victorioso por la voluntad de Dios

Fue sucedido por Ar-Radi, quien fue califa de Bagdad del año 934 al 940, quien fue un juguete de sus
visires. Desprovisto de recursos financieros, cayó en manos de un eficaz, pero cruel gobernador,
Muhammad ben Ra'iq, para el cual creó el título de emir de emires. Ibn Ra'iq se convertiría en el dueño del
Imperio, y su nombre era citado junto con el del califa en las oraciones públicas.
Para combatir la voluntad de independencia de los gobernadores regionales, Ibn Ra'iq nombró como
adjunto a Bajkam, un comandante turco originario de Dailam. Después de dos años de maquinaciones, este
grupo se volvió insoportable, e Ibn Ra'iq decidió destituir a Bajkam, pero éste se le adelantó, entrando en la
ciudad con sus tropas en el año 938 y sustituyéndole como visir.
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Bajkam animó al califa a atacar a los hamdaníes de Mosul. Ibn Ra'iq, aliado con los Cármatas, aprovechó la
ausencia del califa para tomar Bagdad, pero Bajkam volvió rápidamente, dejando que los hamdaníes
lograran su independencia en el año 940. En realidad, el califato tenía necesidad de los hamdaníes para
proteger sus fronteras del norte contra los bizantinos. Ibn Ra'iq se sometió y fue perdonado, recibiendo el
gobierno de Damasco.

Los gobernantes ijsidíes de Egipto se habían independizado del califato después de su instalación en el
año935. Ibn Ra'iq, como gobernador de Siria, se encargó de impedir la expansión de los ijsidíes a Palestina.
Después de algunos combates, pudo consagrarse a la defensa del norte.

Los Buyíes o buwaihidas fueron los tres hijos de Buÿeh o Buwaih, Alí, al-Hasan y Ahmad. (198) Eran
originarios de las montañas de Dailam, en el suroeste del Caspio. Su primer enfrentamiento fue contra las
huestes de su vecino dailamita, Mardawiÿ Ibn Ziyar (m. 935), fundador de la dinastía de los ziyaríes o
ziyaridas que gobernaron en Tabaristán y Gorgan o Ÿurÿán (Irán septentrional). Alí se hizo dueño de
Isfahán, al-Hasan tomó la zona central iraní del Yibal que incluye una buena porción de la cordillera
Zagros, y Ahmad anexó las regiones de Kerman y el Juzistán. En el año 945, Ahmad entró con su ejército
en Bagdad y logró que el califa abasí al-Muqtafî aceptara la tutela buÿí la cual se extendería durante ciento
diez años hasta 1055, cuando fuera doblegada por los selÿukíes. Los Buyíes son los primeros soberanos
iraníes que profesaron las doctrinas de la escuela imamita duodecimana y hicieron del Islam chií la creencia
oficial del Irán. El fenómeno de que durante la segunda mitad del siglo X una gran parte del territorio
islámico estaba en manos de príncipes chiíes es algo bastante poco conocido, a pesar de la inobjetable
realidad histórica. Los Fatimíes reinaron en Egipto, Libia y Palestina entre 909-1171, los Hamdaníes de
Alepo (944-1003) en Siria y los Buyíes en Irak e Irán entre 945-1055; sin embargo, no intentaron ningún
tipo de alianza y se desvanecieron en la historia de la misma súbita manera como habían aparecido.

Durante este reinado, el fanatismo y la intolerancia ganaron la partida. Los hanbalíes, una escuela
intransigente del Islam, sostenido por gran parte de la población, impusieron sus reglas. Los instrumentos
de música fueron destruidos; los navíos cargados con vino, vaciados, instituyéndose una especie de
inquisición. Un eminente chiita, que profesaba la doctrina de la metempsicosis fue arrestado, empalado y
quemado; otro sabio, que profesaba otra lectura del Corán, fue obligado a retractarse por escrito y a huir de
Bagdad, para no ser apresado por las turbas.

Ar-Radi murió en 940 y ele sucedió su hermano menor Al-Mutaqqi hasta el año 944, durante su califato,
se perdió Ifriquiya, Egipto, Persia, y toda la parte este del Imperio, una parte de Siria, Irak y Mosul. Arabia
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estaba en poder los Cármatas. Los bizantinos amenazaban por el norte, aunque estaban contenidos por los
hamdaníes.

Al-Mutaqqi, confirmó a Bajkam en su cargo de visir, (199) pero, este estaba en campaña contra un emir
persa llamado Al-Baridi, que había sido visir, y trataba de constituir un principado independiente, tras
tomar el control de Al-Madain, al sur de Bagdad, al que derrotó, y antes de volver a Wasit, donde tenía su
corte, participó en una cacería, en el curso de la cual, resultó muerto por una banda de salteadores kurdos.

Bagdad cayó en la anarquía. Las tropas dailamitas y turcas fueron a reunirse con Al-Baridi, permitiéndole
tomar Wasit y Bagdad como emir de emires. Después de algunas semanas se vio obligado a huir, siendo
reemplazado por un dailamita llamado Kurtekin. La tiranía de éste fue tal, que el califa hizo llamar al
gobernador de Siria Ibn Ra'iq1 para echar a Kurtekin. Durante este tiempo, Al-Baridi descansaba en Wasit,
de donde partió para atacar Bagdad. Ibn Ra'iq convenció al califa de que huyera con él a Mosul.

Al-Mutaqqi fue bien recibido por los hamdaníes, que organizaron una campaña para reponerle en el trono
de Bagdad. El emir hamdaní de Mosul, Al-Hasan Nasir al Dawla se desembarazó de Ibn Ra'iq, haciéndole
matar, y anexionó Siria a sus dominios. Al Hasan se instaló en Bagdad, de donde expulsó a Al-Baridi.

A pesar de su poder, sus victorias sobre los bizantinos y sus orígenes árabes, los hamdaníes no fueron
bienvenidos en Bagdad. Las tropas de mercenarios turcos no se dejaron dominar, y uno de sus jefes,
llamado Tuzun, que acababa de vencer a Al-Baridi en Basora, entró triunfalmente en Bagdad, donde fue
saludado con el nombre de emir de emires. Tuzun debió abandonar la capital, y durante su ausencia, una
conspiración puso en peligro al califa, obligándole a llamar de nuevo en su ayuda a los hamdaníes.

En el año 944, los hamdaníes y Tuzun hicieron las paces. Al Mutaqqi se retiró a Raqqa, ciudad que había
sido en tiempos capital de sus antepasados. Refugiados en Raqqa, después de unos meses bajo la vigilancia
de los hamdaníes, Al-Mutaqqi llamó a su antiguo vasallo, el ijsidí Muhammad ben Tugh. Este se apresuró a
responder al califa, haciendo un humilde alegato y ofreciéndole suntuosos regalos. Le ofreció luego la
posibilidad de refugiarse en Egipto, y ponerse así al resguardo de Tuzun. Esta oferta, así como la de los
hamdaníes, tenía por objeto controlar el califato y anexionarse Siria.

Rechazando estas dos ofertas de tutela, Al-Mutaqqi se puso en manos de Tuzun, que juró sus mejores
intenciones tocantes al califa, pero que le derrocó y mandó cegar. El mismo día, Tuzun instaló a Al-

357

Mustaqfi, primo de Al-Mutaqqi cm califa en el año 944.Tuzun murió poco después, pero Al-Mutaqqi
sobrevivió hasta el año 968.

En el año 961, (200) a la muerte del emir samánida Abdulmalik Ibn Nuh, el gholam turco
Alp-tegín se rebeló y capturó la ciudad de Gazna, a 145 kilómetros de Kabul (hoy capital de Afganistán),
estableciendo allí la dinastía gaznaví o gaznávida. Sebuk-tigín, primero gholam, luego yerno y sucesor de
Alp-tigín, entre 977-997 extendió su dominio sobre Peshawar y parte del Jorasán.

Su hijo, el famoso sultán Mahmud de Gazna (971-1030) conquistó el Irán desde el Golfo Pérsico hasta el
Amur Dariá y, en diecisiete implacables campañas, añadió el Punjab a su imperio y una gran parte de la
riqueza de la India septentrional. También arrebató a los Buyíes las ciudades de Rei (cerca del Teherán
actual) y Hamadán en el Irán occidental. Pero aparentemente se sació de tantas guerras, botines y
conquistas y gastó parte de sus riquezas en la construcción de importantes edificios islámicos en Gazna.
Durante esta brillante generación, Mahmud de Gazna estuvo cerca de convertirse en el soberano musulmán
más importante de su tiempo; pero siete años después de su muerte, el imperio gaznaví cayó
en manos de los turcos selÿukíes.

Afi al-Muqtafî fue un califa abasí de Bagdad que gobernó del año944 al 946. Bagdad estaba al borde del
desastre, rodeada de enemigos que bloqueaban el aprovisionamiento y reducía a la población a comer ratas
y perros. Muchos habitantes huyeron de la capital a Basora y a otras ciudades. Abu Jafar, tomando
conciencia de su incapacidad para reconducir la situación, llamó en su ayuda a los hamdaníes. Pero el
hamdaní Al-Hasan Nasir al Dawla tenía serios problemas, debiendo combatir a los rusos en Azerbaiyán, y a
los ijsidíes en Siria.

El gobernador de Wasit se rindió a los Buyíes y, junto con ellos, marchó sobre Bagdad. La guarnición turca
huyó a Mosul; Abu Jafar y el califa huyeron a esconderse, pero luego reaparecieron. El califa fue recibido
con aparente satisfacción por los emisarios buyidas venidos para discutir las condiciones de paz, y se
declaró presto a reconocerles los derechos sobre todos los territorios recientemente conquistados.

A finales de 945, el emir buyida Ahmad reinaba en Bagdad con el título de emir de emires. En enero de
946, el emir organizó una recepción en honor de una embajada en el palacio del califa. Al-Mustaqfi estaba
sentado al lado del emir, cuando dos dailamitas se precipitaron para estrecharle la mano. El califa, sin
sospechar nada, se la tendió, pero los dailamitas le cogieron, le amarraron con sus turbantes, y le
arrastraron al palacio del emir, donde le cegaron. El emir hizo cortar la lengua a los organizadores de esta
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trampa. El palacio del califa fue saqueado hasta que no quedaron más que los muros desnudos. La sucesión
recayó en Al-Muti, primo de Al-Mustaqfi, quien esperaba la ocasión desde hacía largo tiempo, y cuando
los buyidas invadieron Bagdad se puso a su disposición. Esta sumisión no le valió para ser mejor tratado,
pues ni siquiera tenía la posibilidad de nombrar a sus visires.

Al-Muti, fue califa del año 946 al 974. Durante su reinado, los buyidas trataron de imponer las prácticas
chiitas. Un día, se hicieron fijar carteles en los muros de todas las mezquitas donde se maldecía a los tres
primeros califas, así como a Aisa. La población de Bagdad se amotinó y desgarró los carteles.

En el año 969, los fatimíes conquistan Egipto, en el año 972, Buluggin b Zirí funda el imperio de los Ziríes
de Argelia y en el año 973, ocurren perturbaciones sunitas en Bagdad, el poder es capturado en Bagdad por
el general turco Subuktgin.

En el año 974, el califa sufrió una parálisis y fue obligado a abdicar en su hijo Abd el Krim, que tomó el
nombre de At-Ta'i, quien gobernó del año 974 al año 991.

En el año 974, el bizantino Juan llevó a cabo una campaña victoriosa en Anatolia, apoderándose de Amida
y de Nisibe. El emir hamdaní de Mosul, Abu Taglib, se le sometió. Posteriormente, en el año 975,
emprendió una segunda campaña más seria en Siria. Partiendo de Antioquía, se apoderó de Emesa, que le
pagó tributo sin resistencia, y de Apamea y Baalbek, que fue duramente castigada por resistirse. Luego se
dirigió a Palestina, apoderándose de Tiberíades, Beirut, Nazaret, Acre, y Cesarea Marítima, renunciando a
Jerusalén. La presencia de guarniciones fatimíes en las ciudades costeras, como Trípoli obligó al emperador
a mantener fuerte presencia de tropas para asegurar el avituallamiento.
Siria fue dividida entre fatimíes, turcos y Cármatas. Los Buyíes también estaban divididos. En el año 977,
a la muerte de Rukn ad-Dawla, el estado buyida se partió en dos: uno, centrado en Ray y dirigido por Fajr
ad-Dawla, y otro, centrado en Hamadán, dirigido por Mu'ayyad ad-Dawla.

Al-Qádir, fue el nuevo califa en el año 991 gobernando hasta el año 1031. En el año 997 murió el emir
buyida Fajar ad-Dawla Ali, lo que permitió a Baha ad-Dawla Firuz reforzar su posición en Fars. Éste
permaneció en Shiraz hasta el final de su reinado, no controlando en Iraq nada más que Bagdad y Wasit,
por lo que Al-Qádir aprovechó este alejamiento de su tutor buyida para recuperar su autonomía, con el
apoyo de los gaznawíes. Las querellas entre los buyidas favorecieron esta toma de posición del califa.
Baha ad-Dawla no defendió sus fronteras, dejando a sus vecinos merodear por su territorio. Murió en 1012,
dejando el poder a su hijo Sultán ad-Dawla, que perdió completamente el control de Iraq en provecho de
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otro buyida, Mucharrif ad-Dawla, quedando confinado en Fars. Mucharrif ad-Dawla fue reemplazado por
Jalal ad-Dawla en el año 1024, viéndose envuelto en una querella sucesoria que no se resolvió hasta que el
ejército turco le apoyó como sucesor en el año 1027.

En el año 1001, el gaznávida Mahmud comenzó una serie de campañas de pillaje en el Sind. En 1008
aplastó a un ejército indio y se entregó de nuevo al pillaje, anexionando el Punjab. Con el botín adquirido
transformó a Gazna en un gran centro de arte y cultura que recibió a un gran número de sabios y artistas,
entre ellos Ferdousí y Al-Biruni. Su última expedición la realizó en el periodo 1024-1026.

El califato chiita fatimí amenazaba al Imperio en Siria, y particularmente en Palestina. En 1009, Al-Hakim
hizo destruir la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, persiguiendo a los cristianos y a las otras gentes del
Libro de Palestina. Esta destrucción fue el pretexto para la primera cruzada en el año 1096.

La imagen que antecede y corresponde a la Expansión del Islam, se encuentra en
https://clistenes.files.wordpress.com/2010/04/expansion-del-islam.png
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REINO DE PERSIA
Según el testimonio de algunas fuentes, (201) Arcadio, en su testamento, nombró al rey persa Yezdigerdes
I tutor de Teodosio, por temor a que los ciudadanos de Constantinopla quitasen su trono al último. Parece
que el rey de Persia habría cumplido a la letra sus obligaciones y, por intermedio de un agente suyo,
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protegido a Teodosio contra las intrigas de quienes le rodeaban. Varios eruditos rechazan la autenticidad de
este relato, pero otros no ven en él nada inverosímil. Ejemplos análogos se encuentran en otros períodos de
la historia y no hay buenas razones para rechazar la posibilidad. Las amistosas relaciones que existían a la
sazón entre los dos Imperios explican la situación excepcionalmente favorable del cristianismo en Persia
durante el reinado de Yezdigerdes I. La tradición persa, reflejando el sentir de los magos y de los nobles, le
llama ―Apostata‖, ―Malvado‖, amigo de Roma y los cristianos y perseguidor de los magos. Las fuentes
cristianas le celebran, en cambio, por su dulzura y magnificencia, y hasta dicen que estuvo a punto de
convertirse al cristianismo. En realidad, Yezdigerdes I, como Constantino el Grande, tenía ciertas miras
políticas y apreciaba la importancia del elemento cristiano de su Imperio con relación a sus planes. En el
año 409, los cristianos fueron formalmente autorizados a adorar en público a su Dios y restaurar sus
templos. Ciertos historiadores llaman a ese decreto el edicto de Milán de la Iglesia cristiana asiría.

El año 410 se reunió en Seleucia un concilio donde se organizó la Iglesia cristiana de Persia. El obispo de
Seleucia (Ctesiphon) fue elegido jefe de aquella Iglesia. Ostentaba el título de ―Catholicos‖ y debía morar
en la capital del Imperio persa. Los miembros del concilio hicieron la siguiente declaración: ―Suplicamos
todos unánimemente a Nuestro Señor misericordioso que aumente los días del victorioso e ilustre rey
Yezdigerdes, rey de reyes, y prolongue sus años de generaciones en generaciones y de edades en edades‖.
Los cristianos no gozaron mucho tiempo de esta libertad. Ya en los últimos años del reinado de
Yezdigerdes se reanudó la persecución.

El reino de Persia fundado por Artajerjes en el año 222 y destruido por los árabes en el año 652.
Imperio de los árabes fundado por Mahoma en el año 622 gobernado por su dinastía y luego por la de los
Ommiadas en el año 660, por la de los Abasidas en el año 750 y destruido por los Mongoles en el año
1258.El Imperio de los Turcos Seldjukidas fundado por Toghrul en el año 1040 y destruido por los
mongoles y los turcos otomanos en el año 1294.El Imperio de los Mongoles fundado por Gengiskan en el
año 1206 destruido en el año 1294.El Imperio de los Turcos Otomanos fundado por Osman u Otman en el
año 1294 y trasladado a Constantinopla en el año 1453.

Yezdigerdes I, tenía una esposa judía, simpatizante tanto de judíos como de cristianos, que era saludada
como la reina cristiana, por lo cual Yezdigerdes I, firmó un edicto por el cual la población cristiana era
reconocida legalmente, con libertad de administrar sus propios asuntos, solo responsable ante la autoridad
del Estado, por medio del Católicos, convertido cabeza de la comunidad, tanto civil como religiosa.

La dinastía sasánida desde Yezdigerdes I, quien gobernó del año 399 al 420, está constituida por:
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Bahram V quien gobernó del año 420 al 438,
Yazdgerd II quien gobernó del año 438 al 457,
Hormizd III quien gobernó del año 457 al 459,
Peroz I o Firuz I quien gobernó del año 459 al 484,
Balash I quien gobernó del año 484 al 488,
Kavadh I quien gobernó en dos períodos por ser depuesto, del año 488 al 496 y del año 498 al 531,
Djamasp I quien gobernó del año 496 al 498,
Cosroes I quien gobernó del año 531 al 579,
Hormizd IV quien gobernó del año 579 al 590,
Cosroes II quien gobernó del año 591 al 628,
Kavadh II quien reinó unos meses del año 628,
Ardashir III quien gobernó del año 628 al 630
Yazdgerd III quien gobernó del año 632 al 651.

Bahram V se había apoderado del poder frente a los grandes de Persia gracias a la ayuda de Al Mondir,
dinastía árabe de Hira.

Con el monarca siguiente, Bahram V, (202) la tolerancia religiosa, se terminó, ya que con el fin de ganarse
el favor de la aristocracia mazdea, intensificó el hostigamiento de la comunidad cristiana y muchos
cristianos persas cruzaron la frontera, buscando refugio en territorio romano, exigiendo Bahram a
Constantinopla su extradición, pero Teodosio se negó.

Lo que provocó una guerra en el año 420. Empezó con varias derrotas persas y se hicieron numerosos
prisioneros, que cayeron en manos de los Romanos de Oriente, los cuales avanzaron hasta la provincia de
Azaréne y la asolaron. Después Mesopotamia fue asediada por los romanos en Oriente. Bahram decidió
llevar el grueso de sus tropas a esta ciudad y. como venganza, los persas y numerosos turcos comprados
fueron estrepitosamente derrotados, por lo cual llegaron a firmar ambas partes el tratado de paz de 100
años, por el cual los cristianos eran libres de practicar su religión en territorio sasánida y los mazdeos en el
bizantino.

Yazdgerd II en el año 438 atacó al Imperio bizantino con un ejército compuesto por hombres de diferentes
naciones, y sus aliados indios que se unieron a ellos para evitar la amenaza de una reconstrucción romana
(los romanos habían construido unas fortificaciones en el territorio persa cercano a Carrhae anticipándose a
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las expediciones que querían realizar). Los romanos fueron sorprendidos por las tropas de Yazdgerd, pero
una inesperada inundación impidió que los persas se adentraran más en territorio romano, por lo cual el
emperador Teodosio pidió la paz, que fue acordada.

En el año 443, empezó una lucha prolongada contra los kidaritas. Tras numerosas batallas consiguió
hacerles retroceder más allá de Amu Daria en el año 450.

Yazdgerd II, trató de desterrar el cristianismo de Armenia, para imponer el zoroastrismo, por lo cual
emprendió una persecución de cristianos y judíos, y entre los años 445 y 446 expulsó a todos los cristianos
del ejército y del cuerpo administrativo. A pesar de que parte de la nobleza armenia se puso del lado de los
persas, comenzó una rebelión conducida por Vartan Mamikonian (miembro de una dinastía fundadora del
cristianismo en Armenia) y sus aliados, lideraron la resistencia y tomaron las armas. La batalla culminante
tuvo lugar el 26 de Mayo de 451 d.C. en las planicies de Avarayr (en la actualidad cerca de donde Irán y
Turquía limitan con el enclave azerbaiyanés de Nakhichevan). En la Batalla de Avarayr fueron fuertemente
superados en número, con alrededor de 60,000 tropas enfrentando un violento ataque de alrededor de
200,000, los rebeldes armenios finalmente sucumbieron al cuerpo de lucha persa en elefantes.

Pero dada la fuerte resistencia Armenia, Yazdgerd II, permitió que siguieran profesando su religión.

En sus últimos años de reinado, Yazdgerd II volvió a arremeter contra los kidaritas, con los que luchó hasta
su muerte, ocurrida en el 457.

Hormizd III, era hijo de Yazdgerd II, y se vio obligado a luchar contra su hermano Peroz I que no dudó en
solicitar la colaboración de los hunos heftalitas contra la cesión de las ciudades de Bactriana Tâleqân y
Tirmidh.

Durante la guerra civil, la regencia fue ejercida en Ctesifonte por la madre de los dos príncipes Dînak
(Denagh) con el título de Reina de las reinas. Peroz era el preferido por clero zoroástrico y era apoyado por
los grandes nobles feudales. Hormizd III fue atacado cerca de Reví, fue derrotado y encarcelado. Por
último fue ejecutado al igual que el resto de su familia, la que fue perseguida y asesinada.

Peroz I, que se había aliado con los hunos blancos, para destituir a su hermano, se encontró con que éstos,
no se conformaban con las ciudades cedidas y habían empezado a conquistar el este del Irán.
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Firuz I, (203) hubo de hacer frente a los hunos heftalitas o hunos blancos que habían desplazado en el
frente oriental a los kusanas y a otras tribus de origen turco. Firuz tuvo, primero, que rendir vasallaje a los
hunos, para después perecer en combate luchando contra ellos en el año 484, hecho que supuso una
verdadera catástrofe ya que el ejército persa quedó diezmado mientras los hunos avanzaron sobre Herat e
impusieron un pesado tributo anual al Imperio sasánida.

La situación de crisis no se superó hasta el reinado de Kavad I realizador de una serie de reformas sociales
favorecedoras de los campesinos pobres, que disminuyeron los privilegios de la nobleza. Entre las reformas
introdujo el mazdequismo (teoría socio-religiosa predicada por Mazdek que formó una secta dualista a
finales del siglo V basada en las ideas de Mani y que planteaban toda una nueva cosmogonía), por la que
imponía la comunidad plena de bienes y mujeres para todos sus súbditos, hecho que originó graves
disturbios y levantamientos en el imperio. Kavad, debilitado por estas imposiciones, tuvo que solicitar
ayuda a los hunos heftalitas en el año 499 para mantenerse en el trono, y firmar una tregua con el
emperador Anastasio, después de una guerra de cuatro años con Bizancio. Se reiniciaba temporalmente una
nueva etapa de buenas relaciones entre los dos imperios, que llevó a los dos emperadores a ser tutores de
sus respectivos herederos, Justiniano y Cosroes.

Los heftalitas invadieron y saquearon Persia durante dos años, hasta que un noble persa, procedente de una
antigua familia de Karen Zarmihr (o Sokhra), restableció el orden y ayudó a Balash, uno de los hermanos
de Peroz I, a subir al trono, Balash I, hizo concesiones a los cristianos por lo cual fue depuesto en el año
488 por los mismos magnates persas que lo llevaron al poder y le fueron cegados sus ojos.

Kavad I era hijo de Peroz I y fue coronado por los nobles en el lugar de su tío Balash, el imperio estaba
completamente desorganizado debido a la invasión de los hunos blancos desde el este. Tras una de sus
victorias contra Peroz I, Kavad fue tomado como rehén durante dos años, en espera del pago de un fuerte
rescate.

Kavad dio su apoyo a la secta fundada por Mazdek, hijo de Bamdad, quien pedía que los ricos dividieran
sus riquezas y sus mujeres entre los pobres. Su intención al adoptar la doctrina mazdakita era,
evidentemente, acabar con la influencia de los nobles y magnates. Pero en el año 496 fue depuesto y
encarcelado en la ―Torre del Olvido‖ en Susiana, y su hermano Jamasp accedió al trono, hasta el año 498.
Sin embargo, Kavad pudo escaparse y encontró refugio entre los heftalitas, cuyo rey le dio a su hija en
matrimonio y le ayudó a volver a Persia. En el año 498, Kavad se convirtió de nuevo en rey y castigó a sus
rivales.
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Tenía que pagar tributo a los heftalitas por su ayuda y para ello solicitó subvenciones a Bizancio, quien
había ayudado a los persas con anterioridad. Pero esta vez, el nuevo emperador Anastasio declinó pagar,
esperando seguramente que los dos rivales del este se enzarzaran en una guerra que le beneficiara. Al
mismo tiempo, Anastasio intervino en los asuntos de la parte persa de Armenia.

Así pues, Kavad se alió de nuevo con los heftalitas y empezó una guerra contra Bizancio. En el año 502
tomó Teodosiópolis (actual Erzurum) en Armenia;

En el año 503 tomo Amida (Diarbekr) en el Tigris.

En el año 505, una invasión de Armenia por los hunos occidentales del Cáucaso llevó a un armisticio,
durante el cual los bizantinos pagaron subvenciones a los persas para el mantenimiento de las
fortificaciones en el Cáucaso.

Cuando Justiniano I accedió al trono en Constantinopla, el conflicto se reanudó. El vasallo persa, Mondir
de Hira, convirtió Mesopotamia en tierra baldía y masacró a monjes y monjas.

En el año 531, Belisario fue derrotado en la Batalla de Calinico.

Poco después, Kavad I fallecía a la edad de 82 años, en septiembre del año 531. Durante sus últimos años,
su hijo favorito Cosroes I había tenido una gran influencia sobre él y había sido proclamado sucesor. Así
mismo, indujo a su padre a romper con los mazdakitas, cuya doctrina se había extendido ampliamente
causando una gran confusión social por toda Persia. Los mazdakitas fueron perseguidos a partir de ese
momento en el año 529 y Mazdek mismo fue colgado.

Cosroes I inaugura el periodo más brillante del imperio sasánida. Los primeros años del nuevo reinado
fueron aprovechados por el nuevo emperador bizantino, Justiniano, para atacar a los persas con un ejército
mandado por su joven general, Belisario, pero éste fue derrotado en Calinico en el año 531, junto al río
Éufrates, teniendo los bizantinos que aceptar una paz humillante.

Justiniano (204) se vio obligado a pagar (para el mantenimiento de las fortificaciones en el Cáucaso)
11.000 libras de oro, en el año 531, en el año 540, 5000 libras de oro, en el año 545, 2000 libras de oro, en
el año 551, 2600 libras de oro y en el año 561, 3000 libras de oro.
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El ejército persa invadía Siria, (205) se apoderaba de Antioquía en el año 540, el Yemen, en el sur de
Arabia, en el año 570 y dominaba el Cáucaso central, hasta entonces disputado por los bizantinos, los
cuales veinte años más tarde pudieron recuperar la ciudad de Lázica en el año 562 previo pago de un
tributo anual de 30.000 monedas de oro.

Cosroes, aliado con los turcos occidentales, venció a los hunos heftalitas en el año 562, eliminando este
peligro constante del Asia central, hecho que le permitió, una vez controlados o eliminados sus enemigos
exteriores, proceder a una serie de reformas internas, como fue la reglamentación de los impuestos, a base
de un catastro según el cual las tierras pagaban según su tasa de fertilidad. Todo ello acompañado de
grandes construcciones y la traducción a la lengua nacional persa (el pehlevi) de obras fundamentales de la
cultura griega de Homero, Platón y Aristóteles.

Pero fue, sin lugar a dudas, un elemento no bélico el que obligó a Persia a replantear su ofensiva, la peste
que asolaba su reino en el año 545. Debido a este hecho se vio forzado a firmar una tregua de cinco años,
renovada en el año 551 y en el año 557, forzada por el desgaste de ambas partes. Finalmente, se firmó la
paz en el año 561. Constantinopla se comprometió a enviar un fuerte tributo y a no enviar penetraciones
cristianas más allá del Cáucaso.

En el año 570, el gobernador sasánida de Armenia, de la familia Suren, había construido un templo
consagrado al fuego en Dvin, cerca de la moderna Ereván, matando además a un influyente miembro de la
familia Mamikonia, lo que provocó una revuelta que condujo a la masacre del gobernador persa y toda su
guardia en 571.

Justino II, se aprovechó de la revuelta en Armenia para terminar con los pagos anuales a Cosroes I por la
defensa de los pasos del Cáucaso. Los armenios fueron recibidos como aliados y se envió un ejército al
territorio persa que asedió Nísibis en el año 572. Sin embargo, las discrepancias entre los generales
bizantinos no sólo llevó al abandono del asedio, sino que además el ejército bizantino fue asediado a su vez
en la ciudad de Dara, que finalmente fue tomada por los persas.

Posteriormente el ejército persa saqueó Siria, provocando una nueva petición de paz por parte de Justino II.
La rebelión armenia terminó con una amnistía general otorgada por Cosroes I, que devolvió a Armenia al
control sasánida.
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Su hijo y sucesor Hormizd IV, asesinó a sus hermanos cuando asumió el trono y protegió a la gente común
y corriente e introdujo una severa disciplina tanto con la corte como en el ejército y los tribunales. Cuando
los sacerdotes le solicitaron llevar a cabo la persecución a los cristianos, declinó hacerlo, argumentando que
tanto el trono como el gobierno no estarían seguros a menos que se ganaran la buena voluntad de las dos
religiones mayoritarias. La consecuencia de esto sería que Hormizd IV generaría una gran oposición en su
contra, desembocando esto en una dura represión contra las clases dirigentes, expresada en numerosas
ejecuciones y confiscaciones.

De su padre heredó la guerra contra el Imperio bizantino al oeste, y contra los turcos al este. Las
negociaciones de paz habían comenzado a avanzar con el emperador Tiberio II, pero Hormizd IV con
altanería rehusó a ceder las conquistas de su padre.

En el año 588, el general de Hormizd IV, Bahram Chubin, derrotó a los turcos, pero fue derrotado al año
siguiente por los romanos; y cuando el rey lo removió de sus funciones, se rebeló con su ejército.

Esta fue la señal de una insurrección generalizada. Los magnates depusieron y cegaron a Hormizd IV y
proclamaron rey a su hijo Cosroes II, el cual contaba con la ayuda del emperador bizantino Mauricio frente
a las ambiciones de poder del general Bahram.

Cosroes II es el último gran emperador persa. Inició su reinado con la amistad de los bizantinos y
especialmente del emperador Mauricio al que debió en realidad el trono.

Uno de los generales de Hormizd IV, miembro de una noble familia arsácida, Vahram Chobin había
invadido Ctesifonte y se había proclamado rey, con el apoyo de sus hombres. De este modo Cosroes II se
vio obligado abandonar su reino, tras ser derrotado en la ciudad de Nínive, y se refugiándose en Bizancio,
donde obtuvo la protección del emperador Mauricio. Poco tiempo después, gracias a la colaboración
bizantina, Cosroes II derrotó al usurpador, el cual se vio obligado a huir y murió poco más tarde.
Recuperado el trono, Cosroes II persiguió a los partidarios de Vahram y consiguió la total sumisión de sus
súbditos. Como pago a la ayuda prestada, el rey persa renunció a las ciudades de Dara y Nínive y a una
parte importante de Armenia, además pactó con Mauricio, que los armenios refugiados en Bizancio podían
regresar a Persia y serían respetadas sus costumbres, también se permitiría el regreso de los obispos
cristianos a Siria. Estas condiciones fueron contempladas por los nobles persas con recelo, ya que opinaban
que los sacrificios eran excesivos, además el matrimonio de Cosroes II con una cristiana, dio lugar a que
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muchos de sus súbditos, consideraran que su rey había abandonado las antiguas costumbres y se había
convertido al cristianismo.

El asesinato de Mauricio en el año 602 por instigación de Focas enfrentó a los dos imperios. Cosroes,
hombre culto y refinado, se erigió en vengador de su amigo el asesinado emperador Mauricio, una vez
hubo conjurado el peligro turco por el Oriente.

Esta situación fue utilizada por Cosroes II para iniciar de nuevo la expansión del reino, con el pretexto de
vengar la muerte de su antiguo protector. Entre los años 604 y 610 Cosroes II se apoderó de Armenia, de
algunas ciudades de la Capadocia, como Cesarea, y llegó finalmente a las proximidades de Constantinopla.

El rey persa no contento con recuperar los territorios perdidos al inicio de su reinado, decidió ampliar sus
fronteras, así en el año 611 envió a uno de sus generales a invadir Siria, y éste logró apoderarse de
Antioquía y Damasco.

Tras estas exitosas campañas, Cosroes II planeo la invasión de Palestina, ya que esta región, si era tomada,
podía facilitar el paso de sus ejércitos a Egipto. En el año 615 llegó a Jerusalén, donde destruyó el Templo
y saqueó algunas de las iglesias más importantes, como la basílica del Santo Sepulcro, donde se apoderó de
gran cantidad de tesoros y de importantes reliquias, como la cruz de Cristo, que fue enviada a la capital de
su reino. Hay que destacar que en esta campaña, perecieron unos 50.000 cristianos y las tropas de Cosroes
II contaron con la colaboración de la población judía, muy presionada por los emperadores bizantinos.
Poco tiempo después inició la conquista de Egipto, así invadió la ciudad de Gaza, El Cairo y Alejandría,
llegando con sus ejércitos hasta Etiopía, tras lo cual avanzó hasta Cirene, que quedó destruida; y se
aproximó al actual Trípoli.

El golpe de Estado de Heraclio y el final del reinado de Focas supuso un enderezamiento de la situación
para los bizantinos y el inicio de un reinado crucial, ya que el nuevo emperador después de formar un
nuevo ejército y realizar una verdadera desamortización para poder mantenerlo, contraatacó.
En el año 622, Heraclio con 50.000 soldados, venció a los persas en la Batalla de Issos

Por el Cáucaso con la ayuda de los armenios, invadió el Azerbaiyán en el año 623.

En el año 624 avanzó hasta el norte de Media donde destruyó el gran templo de fuego de Gandzak
(Gazaca).
369

En el año 626, el ejército persa se puso de nuevo en marcha, con el objetivo de localizar y destruir a las
tropas de Heraclio, así como de conquistar la ciudad de Constantinopla. Con este fin, los persas habían
entablado negociaciones con los avaros que aportaron 80.000 guerreros. Constantinopla fue asediada, pero
pudo resistir, gracias a la flota, que evitó, además, que los persas pudieran trasladarse a la orilla europea.

Los avaros tuvieron que interrumpir el asedio, y el ejército persa, bajo el mando de Shahrabaraz, se retiró a
comienzos del año 627 de Calcedonia a Siria.

En 627, Heraclio partió de Tiflis hacia el sur. A mediados de septiembre del año 627, dejando al turco
Siebel continuar con el asedio de Tiflis, Heraclio invadió el corazón de Persia, y fue perseguido por el
general persa Rhahzadh, y confluyeron en la Batalla de Nínive, donde Heraclio asestó una dura derrota.
Los refuerzos persas estaban cerca de Mosul, pero no llegaron a tiempo.

La toma de Ctesifonte y del palacio imperial de Dastgrad en el año 628 culmino la campaña victoriosa de
los bizantinos.

En el año 630, Heraclio entró triunfante en Jerusalén con la recuperada reliquia de la Vera Cruz en sus
manos.

Ante estas gravísimas derrotas, Cosroes II fue destronado por la nobleza, que eligió como nuevo soberano a
su hijo Kavad II, quien estaba encarcelado y fue liberado por la nobleza, haciendo asesinar a su padre y sus
18 hermanos.

Éste hubo de firmar la paz, a costa de las evacuaciones de Armenia, Siria y Egipto y de la pérdida de parte
de Mesopotamia recuperadas por Bizancio, pero gobernó pocos meses, pues murió, asumiendo su hijo de 7
años Yezdigerdes III.

En esta situación de descomposición territorial lo único sólido era los jefes territoriales (decanes), que
llevaron a una regionalización del imperio, por lo cual no existía ninguna autoridad central, ya que
Yezdigerdes III, que además tenía 7 años, no era emperador más que nominalmente. Yezdigerdes III
gobierna en un imperio cuya ley es la anarquía, que acaba de perder una importante guerra contra los
bizantinos. Nada más empezar a gobernar surgen varios candidatos al trono, comenzando una guerra a
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varias bandas. Entre la confusión la satrapía del Yemen se convirtió al Islam y se independizó de Persia,
mientras que los jázaros conquistaban Iberia caucásica (actual Georgia) y Armenia

En su primer año de reinado comenzó la árabe conquista musulmana de Persia, y en el año 636la derrota
sasánida persa frente a los musulmanes árabes en la Batalla de al-Qadsiyia provocó el desplome del
imperio persa sasánida.

Los musulmanes árabes sitiaron y ocuparon Ctesifonte, y el joven rey Yazdgerd III huyó hacia Media.
Yazdgerd III seguiría su rumbo hacia el noreste (de un distrito a otro de lo que quedaba de su antiguo
Imperio), siendo recibido con hostilidad por los gobernantes de las regiones orientales, quienes no le
consideraban como el legítimo soberano. Finalmente, Yazdgerd III fue asesinado en el año 651 en Merv
(localidad que está dentro del actual Turkmenistán) por un molinero que intentaba robarle (huyendo su
heredero Firuz —quien, si hubiera llegado a reinar nominalmente y efectivamente, habría sido Firuz IV—
hacia la región de la India correspondiente a la actual ciudad de Mumbai).
El resto de los nobles persas (quienes emprendieron la huida con Firuz IV) se asentaron en un amplio
marco de regiones (desde Asia central hasta la región de la India correspondiente a la actual ciudad de
Mumbai (ambas inclusive)) donde contribuyeron enormemente a la expansión de la cultura (religión
zoroastrianista, que hoy sólo está en Mumbai) y los lenguajes (avéstico y farsi, lenguas muertas que sólo
sobreviven como lenguas litúrgicas del zoroastrianismo) persas. El Califato Islámico, permitió a los no
musulmanes, la práctica de sus cultos, pero tenían la obligación de pagar más impuestos y tenían otra serie
de restricciones. El país fue islamizándose poco a poco, pero manteniendo rasgos particulares.
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ARMENIA
La actual República de Armenia (206) ocupa sólo una fracción de la antigua Armenia, que se extendió
desde el sur del Cáucaso a través de montañas de la meseta de Armenia a las montañas de Tauro.
Terremotos frecuentes todavía nos recuerdan que la tierra se encuentra cerca de la gran falla geológica
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entre las placas subcontinente de Asia y África. La meseta de Armenia es un altiplano que se eleva
directamente sobre sus regiones circundantes. La geografía, sin duda, desempeñó un papel clave en la
historia y la cultura de Armenia. Encontrándose en una zona de gran importancia para el comercio entre
Asia y Europa, Armenia estaba destinada a ser enfrentada a la adversidad. La tierra con sus riquezas
incalculables y su posición estratégica de producción primaria, agitó las ambiciones de muchas
"superpotencias ―de la región. Durante siglos, los armenios estuvieron en guerra constante con los
invasores y conquistadores - asirios, romanos, bizantinos, los partos, los árabes y los turcos - que
invadieron su patria, aunque ciertamente no sin encontrar la resistencia más tenaz. A lo largo de estos
siglos turbulentos, los armenios han afirmado su identidad histórica y confirmaron su patrimonio nacional
frente a grandes dificultades. Aunque en ocasiones vencidos por fuerzas superiores fueron reducidos a la
condición de vasallos, con una apariencia de autonomía nacional. Sin embargo, las vicisitudes de su muy
problemática existencia han contribuido a la creación de una cultura variada y original, unidos por las
instituciones sociales, intelectuales y religiosas.

Uno de los eventos más importantes en la historia de Armenia fue la conversión al cristianismo. Con la
adopción de la nueva religión, Armenia estableció un marcado carácter cristiano propio y, en ocasiones,
llegó a identificarse con el mundo occidental. Rey Tiridates III (Trdat), habiendo sido convertido por
Gregorio el Iluminador, proclamó el cristianismo como la religión del Estado en el año 301 d. C. Por lo
tanto, Armenia se convirtió en la primera nación que abrazó el cristianismo oficial. Esto fue 12 años antes
del edicto del emperador Constantino de Milán, que declaró la tolerancia de los cristianos en el Imperio
Romano. Gregorio el Iluminador, más tarde canonizado, fue elegido Catholicos de la nueva Iglesia
nacional armenia, el primero de una larga fila de sacerdotes como para ser elegido jefe supremo de la
Iglesia Armenia. La creación del alfabeto armenio en el año 405 d. C. fue el factor solidificado de la
unificación de la lengua armenia en una nación dividida.

La conversión al cristianismo, inevitablemente, trajo sus complicaciones de naturaleza política y suscitó
graves preocupaciones en la vecina Persia. Los persas sasánidas se aprovecharon de la debilidad interna de
Armenia y pusieron en marcha una campaña para acabar con el cristianismo y sustituirlo con el
mazdeísmo. Bajo esta amenaza común, los príncipes, la nobleza y el pueblo de Armenia se reunieron, y en
el año 451, bajo la dirección del Comandante en Jefe (sparapet) Vardan Mamikonian los armenios lucharon
heroicamente frente a los persas en Avarayr en defensa de su fe y el patrimonio nacional. En gran medida
superados en número, fueron derrotados; Vardan Mamikonian y muchos hombres valientes cayeron
luchando. Pero la guerra de guerrillas continuó en las regiones montañosas. Vahan Mamikonian, un sobrino
de Vardan, continuó la lucha. Esta vez los persas, dándose cuenta de la inutilidad de su política, se vieron
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obligados a llegar a un acuerdo con los armenios. La libertad de culto religioso fue restaurada con el
Tratado de Nvarsag, como hemos visto en el subcapítulo anterior Kanato de Persia

En el siglo séptimo, los árabes poderosos irrumpieron en Armenia y conquistaron el país. A partir del siglo
noveno, Armenia disfrutó de un brillante período de la independencia cuando la poderosa dinastía
Bagrátida afirmó la autoridad política. La reanudación del comercio internacional trajo prosperidad y el
resurgimiento de las actividades artísticas y literarias. La capital de Aní creció a una población de alrededor
de 100.000 personas, más que cualquier otro centro urbano en Europa. La vida religiosa floreció y Aní se
conoció como la "ciudad de las iglesias un mil uno." Pero, a mediados del siglo 11, la mayor parte de
Armenia había sido anexada por Bizancio

Para Eugenio Bore (207) con la muerte de Ardashir, se extinguió la estirpe de los Arsácidas, que habia
ocupado el trono de la Armenia por espacio de quinientos ochenta años. Armenia cayó entonces bajo la
dependencia de Persia; y reemplazaron a sus reyes los merzbanes, o sátrapas, que agobiaron el país con
exacciones y tiranías. Como los vencidos no obedecían más que a la fuerza, y sacudían el yugo a la menor
ocasión que se les ofrecía, juzgaron los reyes de Persia que la causa de la insubordinación residía en la
diferencia del símbolo religioso, porque los armenios, a fuer de cristianos, combatían a los enemigos de su
nación y a los idólatras contrarios a su fe.

Las invasiones y sangrientas guerras de los árabes que habían avasallado el país, donde establecieron un
gobernador con el título de Osdigan, pusieron término a las discusiones religiosas. Las incesantes alarmas
que traían desasosegada la nación atajaban entre los obispos toda discusión teológica; fuera de que los
vencedores querían imponer a los vencidos la fe musulmana y las persecuciones que con este motivo
suscitaron al Cristianismo, movieron a los fieles a defender su fe más bien con la resignación del martirio
que con las armas de la dialéctica, pero cuando la sagaz familia de los Pagrálides hubo frustrado los
intentos de los Musulmanes y realzado el valeroso Achod el solio armenio, los logros de la paz abrieron el
camino a nuevas controversias religiosa.
Detalla Vahan M. Kurkjian (28), que ―hhacia el año 639, bajo el liderazgo de Abd-er-Rahman, 18.000
árabes penetraron el distrito de Taron y la región del lago de Van y se llevaron adelante el país a sangre y
fuego. Ahora, por primera vez en el campo de batalla los armenios reunieron guerreros pobres, mal
armados, pero imprudentemente valientes e inflamados con un intenso fanatismo hasta entonces
desconocido entre los pueblos antiguos. Los persas y los romanos tenían algo para ganar con el tratamiento
con tacto otorgado a los armenios, alternativamente sus súbditos y sus aliados. Pero estos niños del desierto
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no conocían la conveniencia política, ni nada para que frenara su severidad en el trato con "infieles".

El obispo Sebeos, un testigo ocular y el único historiador en registrar la historia de la conquista árabe,
escribe con amargo llanto (en su Historia de Heraclio) el triste destino de su país. El 6 de enero del año
642, los árabes asaltaron y tomaron la ciudad de Douin, masacraron a 12.000 de sus habitantes y se
llevaron 35 mil esclavos.

Relata el Obispo, que en el año 643, el siguiente, el ejército ismaelita cruzó a Atrpatakan (Azerbaiyán) y se
dividió en tres cuerpos Se trasladó hacia Ararat; otra legión se dirigió hacia el territorio de Sephakan
Gound, y la tercera a la tierra de los alanos. Los que invadieron el dominio del Sephakan Gound, se
expandieron por la zona destruyendo, saqueando y tomando prisioneros. Desde allí marcharon juntos para
Ereván, donde atacaron la fortaleza, pero no pudieron capturarla.

Constante II, entonces emperador de Constantinopla, envió refuerzos ocasionales a Armenia, pero eran
insuficientes. El comandante de la ciudad de Douin, Sembat, confrontado por el hecho desagradable de que
ya no podía resistir a la horda ismaelita, presentada al Califa Omar, consintió en pagarle tributo. Sembat
pronto fue sustituido por el mahometano Otman en el año 644.

"El ejército árabe que estaba en Ararat", continúa Sebeos, "penetraron en el territorio de Taiq, Georgia y
Albania, tomando cautivos y botín. De allí marcharon a Nakhjavan... Pero no pudieron reducir la ciudad.
Sin embargo, tomaron el fuerte de Khram, masacraron a la guarnición y llevaron a las mujeres y los niños
en cautiverio"‖.

El primer gobernador árabe de Tiflis se instaló en el año 646. El gobierno bizantino no se atrevía a permitir
a los árabes a establecerse como una amenaza en la meseta de Erzurum. Pero Constante II, indignado
contra los armenios, decidió recuperar su país por la fuerza y obligarlos a aceptar la marca griega del
cristianismo, con la esperanza fatuamente así de ligarlos más estrechamente al Imperio. Él no tuvo éxito en
su objetivo doctrinal, pero el nuevo prefecto de Armenia, Hamazasp, que consideraba a los impuestos
establecidos por los musulmanes como demasiado pesados, cedió ante el emperador. El Califa Otman, en
represalia, ordenó la masacre de 1.775 rehenes armenios entonces en sus manos, y estaba a punto de
marchar contra los rebeldes armenios cuando fue asesinado por sus propios soldados en el año 656.
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Su segundo sucesor, Moawiyah, Califa de Bagdad desde el año 661 hasta el 680, reanudó los proyectos de
Otman y devastó Armenia.

Entonces el emperador, llamó al pueblo armenio a rendirle obediencia de nuevo, pero estos no quisieron,
por lo cual, Basileus, envió un ejército que asoló Armenia, se llevaron lo poco que quedaba de la riqueza
que los conquistadores árabes habían pasado por alto y se trasladaron a 8.000 familias armenias para ser
vendidas como esclavas lejos de su patria, por lo cual Armenia fue desbastada por los bizantinos y los
musulmanes.

Pero la dominación bizantina en Armenia no continuó mucho tiempo. Basileus, después de cinco años de
exacciones odiosas, llamó devuelta a las legiones por lo cual, Abd-el-Melek, el Califa Omeya, invadió
nuevamente el país, ocupó la ciudad de Douin, derrocando al prefecto griego y nombró como gobernador a
Abd-Allah, un amo cruel que envió a los armenios más prominentes en cautiverio a Damasco.

Entre ellos se encontraban el Obispo católico Sahak y el príncipe Sembat, este último, logró escapar.

El patriarca Nerses, (209)alrededor del año 700, nombró príncipe de Armenia a Hamazasp Mamigonea,
hombre que, tenía afición por las letras y ciencias, quien gobernó durante 3 años, encargándose del
gobierno a su muerte el príncipe Sempad el Pagrátide y Merwan, en calidad de Osdigan, (era un prefecto ó
procónsul, encargado de gobernar el país, cuyo mando recibía en nombre del califa), quienes tuvieron
repetidos encuentros con los naturales del país y la isla de Sevan, situada en el lago de Khegham, le fue
entregada por traición a los tres ó cuatro años de sitio; con lo que hizo cautivos á cuantos se hallaron
dentro, recogió todo el botín, y la arrasó hasta los cimientos.

En el año 707, las tropas del califa Abd-el-Melek, que entonces se hallaban en Armenia, lo arrasaron todo a
sangre y fuego, poseídas de una rabia verdaderamente diabólica. A fuerza de promesas fementidas, falsas
esperanzas y otras seducciones semejantes, lograron reunir en un mismo sitio los cuerpos formados de la
nobleza ecuestre; inscribieron sus nombres en el registro, como si fuesen a distribuirles la paga anual, los
desarmaron después y los encerraron en la iglesia de la ciudad de Nakhichevan: hecho esto, tapiaron las
puertas y demás salidas; y aquellos infelices, viéndose sorprendidos, se pusieron a entonar un himno,
mientras que sus implacables verdugos pegaban fuego a la iglesia después de haber derribado el techo,
lanzaban sobre ellos ladrillos encendidos y materias combustibles y a pesar de tan atroces tormentos, solo
con su último suspiro cesó el cántico de acción de gracias.
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Entre los años 717 y 720, el califa envió un tal Echid en clase de Osdigan a Armenia, el cual apenas llegó á
la ciudad de Nakhichevan, nombró comandantes y gobernadores para cada provincia. Luego que sometió la
de Pakrevan, colocó como prefecto uno de sus privados, el cual, habiendo ido al convento de san Gregorio,
fijó allí su residencia: vivamente prendado de la hermosura y magnificencia de todos los objetos destinados
al culto del altar, buscó los medios más artificiosos que sugiere una detestable avaricia para apropiarse este
sagrado depósito, haciendo matar secretamente a uno de sus esclavos en una noche, enterrándole en un foso
profundo, culpando a la mañana siguiente a los 40 religiosos que vivían en el convento, a quienes hizo
encarcelar y cargar de cadenas, para posteriormente matarlos y apoderarse de la riqueza del mismo.

Asi se pasaron muchos siglos en esta lucha desigual, hasta que los árabes fueron arrojados por los
turcos y mongoles. Los armenios se hallaban en un estado semejante al que señaló la duración del dominio
de los persas: los árabes los reemplazaron, y obligados a echarse en los brazos de los griegos, antes hallaron
en ellos opresores que auxiliares. Si les ofrecía algún emir proposiciones de paz, y ellos las aceptaban por
cansancio o desaliento, las represalias de los griegos eran terribles; así como los musulmanes se vengaban
atrozmente de la menor inclinación que mostraban los armenios al imperio de Oriente. En medio de estos
desastres, la familia de los Pagrátides se elevaba sobre las ruinas de la aristocracia y echaba los
fundamentos de un poder que sirvió para defender los últimos residuos de la nacionalidad.

Después de conquistar Armenia, (210) los árabes apresaron Georgia y ocuparon Tiflis. Las provincias
armenias de Taiq, Gougarq, y la cuenca del río Phasis estaban bajo el dominio bizantino, al igual que la
parte norte de Asia Menor, Lazistan y el litoral del Ponto-Ponto (mar Negro). La capital de Georgia se
convirtió a partir de entonces la sede del gobierno de las provincias del norte de los califas, y la gente de
estas regiones, incapaz de resistirse, fueron en su mayor parte "convertidos" al islamismo. Entre ellos
estaban los príncipes armenios y georgianos, aferrándose a sus dominios. Por lo tanto el cristianismo casi
desapareció en Transcaucasia, excepto en las montañas y lugares de difícil acceso. Fueron demolidas
Iglesias y monasterios, mezquitas y minaretes erigidos en todas las ciudades y pueblos.

Sin embargo, algunos armenios y los caucásicos, se refugiaron en ciudadelas naturales y en las montañas en
las cercanías del río Rion y se aferraron a su fe cristiana esperando una contraofensiva. Hicieron
incursiones frecuentes sobre los árabes, con éxitos ocasionales, pero sus descendientes tuvieron que esperar
mucho tiempo antes de que pudieran reconquistar sus tierras. En las regiones montañosas que se extienden
desde el lado norte del río Arax hacia Ispir, Kars y Artwin, muchos castillos de señores armenios estaban
posados como nidos de águilas en las cumbres inaccesibles bien cerca, ofreciendo refugio a la población
rural de la zona en tiempos de problemas. Estas fortalezas se podrían alcanzar sólo sobre meros senderos
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para cabras y podrían haber resistido durante meses, incluso años, contra ejércitos enteros. Así, mientras
que los cantos y oraciones musulmanas resonaron en las llanuras y valles, las iglesias en lo alto, a menudo
ocultas en las nubes, se oían sonar las llamadas a los fieles.

Cabe señalar que incluso entre estos árabes devastadores había líderes rectos ocasionales que no creían en
la opresión. Uno de ellos, el Osdigan Merwan, quien adoptó en el año 744 una política de moderación en
Armenia, y cuando fue elevado al Califato, nominó a Ashot, un Bagratido, como gobernador del país. Esto
excitó los celos de la familia rival, los Mamikonianos, que, bajo el pretexto de oponerse a la dominación
extranjera, comenzó una lucha civil que se convirtió en una rebelión contra el Califa. En el calor de la
misma, fueron encarcelados armenios y Ashot, también. La revuelta fue ahogada literalmente a sangre y
fuego, y Sembat, hijo de Ashot, perdió la vida y junto con otros jefes dispersos.

Tres gobernadores árabes tiránicos, Suleiman en el año 766, Bekir en el año 769 y Hassan en el año 778,
entregaron miles de armenios a la crueldad de los soldados. Estas opresiones resultaron en otro
levantamiento.

Denominada la Revuelta de Moushegh, el jefe de la dinastía armenia Mamikonian, al frente de 5.000
hombres, atacó a las tropas de Hassan, que estaban entonces devastando el distrito de Taron.

Los armenios obtuvieron una victoria brillante, pero siendo superados en número, se vieron fracasados en
su objetivo final.

Moushegh cayó en el campo de batalla, y su hijo Ashot expulsó a los árabes de varias provincias y fortificó
la ciudad de Aní, un bastión natural en el distrito de Shiraz, en los acantilados sobre el Río Akhurian (el
Arpa-Tchai).

El Califa Mutasim había designado como gobernador de las provincias de Ararat, a Bagarat el armenio,
alrededor del año 840, quien lo había ayudado en la revuelta de Babek, el líder persa. A pesar de la lealtad
de Bagarat, el califa Mutawakkil alrededor del año 850, lo reemplazó con un gobernador musulmán, AbouSeth (Abou-Saïd), y luego por el hijo de este último, Youssouf, cuyas extorsiones incitaron a los armenios a
efectuar otro levantamiento; esto a su vez ofreció un pretexto más para aquellos con poder en Bagdad para
inaugurar un nuevo régimen de terror en el país infeliz. Las iglesias, aldeas y ciudades fueron quemadas,
los nobles fueron exterminados, las personas reducidas a la esclavitud y comunidades enteras condenados a
muerte por negarse a la conversión a la religión musulmana.
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Bagarat fue enviado como prisionero a Bagdad, y un poco más tarde su sucesor, Sembat de la dinastía
Bagrátida, fue igualmente capturado, llevado a la capital árabe y torturado.

Con la progresiva debilidad del poderío islámico, Ashot I, de la familia Bagrátida, hijo de Semblat, ganó
una gran influencia en Armenia y se declara independiente en la ciudad fortificada de Aní. El califa,
cansado de las veleidades de sus turbulentos protegidos, envía contra Armenia al general turco Baga
alQáhir en el año 852, que saquea el país. Aní sigue manteniéndose inexpugnable, recibiendo Ashot del
califa el título de príncipe de príncipes en el año 861. Tras la guerra contra los emires árabes vecinos en el
año 885, Ashot II fue reconocido como rey de Armenia por el Califa de Bagdad y el emperador de
Constantinopla en ese mismo año.

Otros príncipes Bagratidos y muchos armenios además Ashot contribuyeron al enriquecimiento de ese
capital a través de los dos siglos desde el año 885 al 1077.

Ashot era digno del título. Revivió el país, reorganizó el ejército y encargó a su alto mando a su hermano
Abbas, que pronto fue puesto a prueba. Jahab, el árabe, un hijo de la rebelde Savada, invadió Armenia al
frente de 80.000 soldados. El ejército armenio bajo Abbas, aunque muy inferior en número, asestó un duro
golpe a este enemigo en las orillas del río Arax. El escenario de conflicto se ha hablado de que el campo de
los años cuarenta, ya 40.000 hombres allí destruyeron una fuerza del doble de su número, por lo cual la
amenaza fue eliminada, y Ashot dedica toda su energía para el bienestar de su pueblo.

Él construyó nuevas ciudades, animó a la arquitectura y la construcción de carreteras para facilitar el
intercambio comercial. Mientras tanto, el cambio simultáneo de política hacia Armenia en Bagdad se
manifestó más abiertamente. Amenazado por reactivación del poder bizantino, el Califa Mutamid (870892), buscó aún más el apaciguamiento enviando a Ashot la insignia de la soberanía. El emperador Basilio
I (867-886), quien, aunque nacido en Macedonia era armenio por ascendencia, asimismo estuvo de acuerdo
en reconocer la autonomía de Armenia, y en el año 885 transmitió honores similares a Ashot, quien, en el
año siguiente se apresuró a ir a Constantinopla para saludar al nuevo emperador, León VI.

Sin embargo, el Imperio continuó con su anhelo de asimilación del país. Ashot estaba preocupado por la
obstinación de ciertos señores feudales poderosos, pero en general su reinado fue uno de paz y prosperidad,
debido tanto al antagonismo de contrapeso de las dos grandes potencias vecinas como al patriotismo y la
virilidad del pueblo armenio y su lealtad a su religión.
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La armonía existente entre los jefes de Armenia en la elección de un rey no duró mucho. Ambiciones
personales se encendieron, y el propio Ashot se vio obligado a tomar las armas contra pretendientes al
trono. Uno de esos rivales que desafiaron la autoridad real era su propio hijo-en-ley, Grigor Ardzruni,
Príncipe de Vaspurakan (Van); pero este hombre era, al mismo tiempo el que participaba en un conflicto
con los emires musulmanes de Khoy y Salmas, y fue asesinado durante un encuentro. Después de sofocar
otros levantamientos y el establecimiento de la paz y una especie de seguridad, Ashot fue a Constantinopla
para hacer una visita al emperador León VI (886-911), "el Filósofo", quien tenía sangre armenia en sus
venas. Esta visita implica una relación política más estrecha entre las dos naciones y una esperanza por
parte de Armenia de la emancipación de la continua amenaza de opresiones. El poder de Bagdad había
disminuido notablemente en la parte norte de su dominio, y sin embargo, los gobernadores de Azerbaiyán y
el Kurdistán eran amenazas constantes a la paz y la seguridad del pueblo armenio.

Según los historiadores armenios, Ashot fue recibido en la capital griega por una magnífica recepción. Él y
el emperador firmaron dos tratados; uno político, y el otro comercial. León prometió enviar legiones para
la defensa de Armenia, pero Ashot entendió que a su vez era para abastecer al ejército imperial con
contingentes armenios. De hecho, ya había tomado tales medidas para este fin, ya que las tropas bajo el
mando del príncipe Meghrik llegaron cuando todavía estaba residiendo en Constantinopla, y fueron
enviados al norte para combatir a los búlgaros.

Ashot no vivió para disfrutar de los beneficios de su éxito diplomático. Murió en su viaje de vuelta a casa
por el camino de Trebisonda. Sus restos fueron enterrados en Bagaran, la antigua ciudad de los ídolos, en el
Akhurian.

Sembat I, el único hijo y heredero de Ashot, fue proclamado rey por el patriarca católico George II y los
nobles. Por desgracia, el tío del joven rey, el ambicioso Abbas, sostuvo el alto mando del ejército, e
inmediatamente marchó hacia Aní con la intención de derrocar a su sobrino. El patriarca logró persuadirlo
para parar en Kars, donde capturó ciudad de Adrnerseh del gobernador de Armenia de los territorios
georgianos, que había colocado la corona sobre la cabeza de Sembat. El joven rey, sin embargo, demostró
ser digno e igual a su nueva responsabilidad. Se apresuró a organizar un ejército, sitiada Kars, y obligó a su
tío para liberar Adrnerseh y reconocer su propia autoridad como rey.

El Califa Motadhid-Billah (892-902) y el emperador León enviaron insignias reales a Sembat, el que fue
capaz no sólo de restaurar la paz en su reino, sino de extender sus fronteras en el norte hasta el Colchids y
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los pases de Darial, y en el sudoeste hasta la ciudad de Karin.

Van y toda la parte sur del antiguo territorio armenio estaban entonces bajo el gobierno directo de los
árabes y Afshin, el emir de Azerbaiyán, que había reconocido Sembat en nombre de la Califa, estaba
viendo con recelo la expansión hacia el sur del joven rey.

La renovación de la alianza con el emperador griego excita su ira, y diseñó un plan para llevar Armenia de
nuevo bajo el dominio árabe a través de su propia entronización al Aní, aunque hubo una falta de
inclinación en Bagdad a incurrir en nuevas dificultades con Constantinopla sobre todo tratándose de
Armenia, sin embargo, a pesar de la oposición, el emir intentó la conquista de ese país.

Sembat, advertido de los movimientos de tropas hacia Najichevan, comenzó a movilizar sus fuerzas. Sin
embargo, en un esfuerzo por evitar los conflictos armados, envió al obispo George a la sede del emir para
la negociación.

Afshin mostró una disposición pretendida para la solución amistosa de las diferencias, pero propuso que al
rey venir en persona para la discusión. Sembat, olfateando una trampa, declinó la invitación y el obispo fue
tomado prisionero, por el emir quien dejó caer su máscara, y comenzó las hostilidades. El ejército de
Azerbaiyán avanzó hasta el centro del reino armenio, y al pie del monte Aragadz (Alagöz), la fuerza
enemiga fue derrotada y puesta en fuga.

Afshin, no fue sin embargo aplastado. En las noticias de las incursiones en el barrio armenio de Taron por
Ahmed, el Gobernador de la Mesopotamia, volvió a entrar en Armenia y sitió Kars, lo que obligó a
capitular. La reina y las princesas armenio, el futuro heredero y otros ciudadanos, fueron llevados como
rehenes a Douin. Con el fin de obtener su liberación, Sembat se vio obligado a rendirse ante Afshin y dar su
sobrina a Afshin en matrimonio.

A pesar de todos los sacrificios, Sembat no pudo mantener la tranquilidad de su país. Se peleó
constantemente con los gobernantes cristianos, que eran sus vecinos. Por razones políticas, se había puesto
la corona real de Georgia en la cabeza del príncipe Adrnerseh. Muchos príncipes armenios, agitados por los
celos, apelaron a Afshin en el año 898, y lo incitaron a tomar medidas.

El emir estaba ocupado con los preparativos para una nueva invasión de Armenia cuando la muerte lo tomó
por sorpresa. Se había enfurecido con su jefe eunuco, que, ganada por la liberalidad de Sembat, había
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regresado a él las princesas cautivas armenios. El eunuco habría sufrido las consecuencias de la ira de
Afshin, cuando la muerte intervino. El hermano de Afshin y sucesor Youssouf heredaron su rencor, así
como su posición en Azerbaiyán.

Había sido costumbre del rey armenio enviar al Califa su tributo anual a través de las manos del emir de
Azerbaiyán. Sembat, sintiendo intolerable continuar este procedimiento, y sospechando que la suma sería
considerablemente menor si pagaba directamente a Bagdad, presentó su propuesta por escrito al nuevo
Califa, Muktafi (902-908), quien aceptó su oferta y le envió una corona de oro en señal de buena voluntad.
Esta modificación de la antigua costumbre - que significó una reducción de sus ingresos - naturalmente
enfureció Youssouf, por lo que se las arregló para inducir al Califa duplicar el tributo anual impuesto a los
armenios.

Esta medida drástica a su vez, obligó Sembat para aumentar los impuestos de los señores en la órbita de su
autoridad. Estos hombres, resintiendo la carga adicional, acto seguido se rebelaron contra su soberano.

Sembat salvó la situación al apoderarse de los jefes rebeldes y cegarles los ojos, según la moda de la época.

Youssouf, aprovechando estas disensiones, de nuevo invadió la provincia central de Ararat y asestó un
golpe contundente en el prestigio de Sembat al proclamar, en el nombre de la Califa, al sobrino traidor de
Sembat, Gagik, como Rey de Vaspurakan.

No satisfecho con este golpe político, Youssouf renovó sus invasiones devastadoras, y conquistó un área
considerable de territorio armenio.

Durante uno de los ataques en el año 911, varios príncipes, entre ellos el hijo y el sobrino de Sembat,
fueron capturados por Youssouf y condenados a muerte, junto con patriarca Johannes VI, el historiador
quien fue liberado después de la detención de un año, a cambio del pago de un rescate.

El nuevo rey de Vaspurakan, atormentado, a la vista de los horrores causados por su propia conducta
infame, pidió perdón de Sembat y le ofreció una alianza. Pero ese desafortunado monarca no se sentía lo
suficientemente fuerte como para continuar la resistencia al enemigo musulmán, y se retiró a la fortaleza de
Kapouyt (el Castillo Azul), situado en las alturas rocosas al este del monte Masis.
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El Emir bloqueó el lugar en el año 913. Después de un largo asedio, Sembat se rindió, con la promesa de un
salvoconducto. Mientras tanto Gagik, todavía lleno de remordimientos y arrepentido de sus malas obras,
volvió a ofrecer Sembat su cooperación. Informado de este cambio de actitud por parte de Gagik, Youssouf
se apoderó traicioneramente Sembat y lo arrojó en un calabozo en Douin. Pero ese no fue el último de los
sufrimientos del monarca infeliz.

Youssouf puso cerco a la fortaleza de Erentchak, en la provincia de Sawiq, y con el fin de obligar a sus
habitantes a rendirse, ordenó que Sembat fuera arrastrado en cadenas ante las paredes de la fortaleza y
sometido a torturas.

Sembat podría haber ganado su libertad, renunciando a su fe cristiana, que se negó a hacer. El Emir
finalmente lo condenó a muerte. Fue decapitado y el cuerpo llevado a Douin y exhibió en una cruz en el
centro público de la ciudad en el año 914.

Los veintidós años de reinado de este segundo gobernante de la dinastía Bagrátida estuvo cubierto uno de
los peores momentos de horror y carnicería en la historia de Armenia. La vida de la nación era más
amargada por los conflictos internos que se prolongaron entre los jefes locales, ya que todos querían tomar
el poder.

Ashot II, hijo de Sembat, le sucedió en el trono tambaleante de su padre, del año 914 al 929, tratando de
gobernar un país cuyas posiciones clave eran atacadas o se encontraban en manos de los árabes y en tanto,
las familias nobles nativas eran reacias a reconocer la autoridad de una sola persona reinando en Aní.

A pesar de estas dificultades, Ashot II tuvo éxito en la conducción de las tropas enemigas de su dominio.
Su valentía le valió el título de Yerga, "de hierro", pero su fuerza no era igual a la tremenda tarea
emprendida por él. El emir, enfurecido por las victorias de Ashot, lanzó contraataques feroces, con lo que,
surgieron la miseria general y la anarquía en el país de Armenia.

El país estaba empapado con la sangre de los mártires; ciudades y pueblos fueron despoblados, la
agricultura casi desapareció. Atrocidades repugnantes y atropellos fueron cometidos, sin distinción de edad,
sexo o condición. Miles de mujeres y niñas fueron distribuidas entre las tropas. La única esperanza de
salvar la vida de uno o el honor estaba en la apostasía. Y a estos horrores se añadieron el flagelo inevitable,
una hambruna generalizada, que duraría varios años. En las palabras del patriarca e historiador Johannes,
incluso "Las manos de las mujeres en posición vertical cocinado y comiendo a sus propios hijos, existió."
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La desesperada situación de Armenia, por fin sacude al emperador de Bizancio a quien Ashot había
solicitado asistencia. Por invitación de Constantino VII (Porfirogénito), un descendiente Arsácida, el
gobernante de armenia fue a Bizancio, donde fue recibido por el emperador con honores reales.

Ashot regresó a Armenia con un contingente de tropas griegas que le permitieron someter varias ciudades y
desalojar al enemigo y las fuerzas rivales de la llanura de Ereván. Entre los lugares tomados se encontraba
la ciudad rebelde de Koghp, situada en la confluencia de la Akhurian y Arax, perteneciente a un primo del
Rey, llamado Ashot, quien, sintiendo que había sido humillado por su soberano, se levantó en armas contra
él en el año 921.

Youssouf, para inflamar la lucha entre los miembros de la dinastía, proclamó al otro Ashot como Rey de
Armenia en Douin. A pesar de la derrota decisiva sufrida por el falso rey Ashot, y una reconciliación entre
él y el verdadero rey, logró tres veces a través de la mediación del patriarca, que el pretendiente insistiera
en mantener el título real hasta su muerte, ocurrida en el año 936.

Ashot II tuvo que enfrentar y superar muchas otras situaciones de emergencia. Nobles del norte, ayudados
por tribus caucásicas, azotaron el país y lo saqueo, llevándose las mujeres. El rey finalmente sometió a
todos ellos, pero cansado de los conflictos y el perfilado de nuevos enemigos internos, algunos de ellos
incluso miembros de la familia real, se retiró a una isla en el lago de Sevan. Su muerte se produjo en un
momento en un estado de relativa paz había sido restaurada a Armenia en el año 929.

Ashot II no tuvo ningún hijo y, el trono se le ofreció a su hermano Abas, quien reinó del año 929 al año
953. El nuevo rey tuvo que reanudar las medidas punitivas y defensivas para reprimir levantamientos y
peleas internas, así como incursiones extranjeras. A pesar de estos problemas, Abas fue capaz de lograr
construir las fortificaciones de Kars y de muchas iglesias y monasterios para reemplazar las destruidas por
los invasores. Murió después de un reinado de veinticuatro años.

A pesar de los esfuerzos bagrátidas por controlar a todas las familias nobles de Armenia, los Artsrunis y los
Siunis finalmente rompieron con el poder central.

Ashot III Olormadz, fue gobernante de Armenia, del año 953 al año 962 y trasladó la capital de Kars a Aní,
que llegó a ser conocida como la "ciudad de 1001 iglesias". Aní se convirtió en un importante centro
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cultural y económico de toda la región. Cada vez más embellecida y fortificada por los príncipes Bagratíes,
se convierte en una de las ciudades más prestigiosas y ricas de Oriente.

El país fue acosado por los bandidos cuando Ashot III, hijo y sucesor de Abas, tomó las riendas del poder.
El nuevo rey, con el apoyo de algunos de sus nobles, pronto pacificó su territorio y lo normalizó. Siendo un
hombre de temperamento pacífico, no hizo ninguna objeción a su hermano Moushegh de que lleva una
corona real en Kars, a partir del año 962 al 988. Este fue el principio de la división de Armenia - para Ashot
parecía la única manera de asegurar la armonía con y entre los nobles turbulentos.

Al iniciar su reinado los bizantinos estaban en expansión en la zona del Tigris. La frontera en el año 960
pasaba por Arsamosata o Shimshat, Romanópolis (al otro lado de Melitene), Karkaron, Samosata
(Sumaisat, ocupada hacia noviembre del año 958), Behesni, Kokusos (Goksun), Comana y Podandos
(Bozanti) y se habían creado themas en los territorios reconquistados de Mesopotamia, Anzitene, Likandos,
Melitene, Samosata y Cilicia occidental (Selefke).

A continuación, la extensa provincia de Vaspurakan fue gobernada por Abousahl-Hamazasp del año 958 a
968. A su muerte, su reino se dividió entre sus tres hijos. Ashot-Sanak obtiene la mayor parte, mientras que
sus hermanos Gourgen-Khatchik y John Senekerim gobernaron sobre los distritos de Antzevatziq y
Reshtouniq respectivamente. En cuanto a la Sawiq, que se extendía más allá de la Arax, e incluyó el Lago
de Sevan, que se independizó en el año 970. La ciudad de Lori, gana la independencia en el año 982, y se
convirtió en la residencia de la tercera rama real de los Bagrátidas, los Korikianos. Incluyendo algunos
otros reyezuelos, Armenia se convirtió así en un país de siete cabezas coronadas, que fueron a menudo
involucradas en peleas entre sí o con sus señores feudales. La parte norte de la tierra reconoció la soberanía
nominal de Constantinopla; el sur estaba bajo soberanía musulmana. Sin embargo, el reinado de Ashot III
fue un período de relativa seguridad y prosperidad.

En el año 962 , un tal Hamdoun, un antiguo general del califa Al-Moti se sublevó contra este, y con sus
fuerzas se apoderó de Altzniq.El rey obtuvo una victoria decisiva sobre Hamdoun, y fortificó fuertemente
Aní y otros centros estratégicos.
Pero en esa siempre cambiante situación política del Este, él y su ejército de 30.000 hombres deben acudir
en ayuda del emperador bizantino Johannes I (John Tzimisces, armenio por nacimiento), que entonces
amenazaba a los árabes en el Tigris, en el año 972.
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Y retoman la ofensiva contra los Hamdánidas bajo la dirección del general de origen armenio Mleh. Este
fue capturado cerca de Amida el 4 de julio del 973 y el emperador Juan Tzimisces fue personalmente a la
zona. Los príncipes armenios temieron por su suerte y se agruparon en torno a Ashot III, empezando por
Gurgen, su hijo, que había recibido el feudo de Tashir en Gougarq, con capital en Lorri, y seguido por el
rey de Kars, el de Siunia, el de Vaspurakan y otros. Reunieron un ejercido que se concentró en Harq entre
Manazkert y Zernaq.

Se envió una embajada al emperador que enseguida aseguró sus intenciones favorables a Armenia y se
estableció una alianza formal. El emperador entró en Muş, capital del Taron, recientemente incorporada.
Allí fue asediado por los montañeses de Sasun, hostiles a la anexión. El acuerdo con los armenios se
mantuvo tras complicadas negociaciones. Finalmente el emperador bajó hacia Mesopotamia, incendió
Mayyafarikin, y ocupó Diyarbakir y Nisive. Después regresó a Constantinopla para celebrar el triunfo.
Volvió el año siguiente, y sometió Homs, ocupando Baalbek el 20 de mayo del 975.El emir de Damasco se
rindió y el ejército llegó hasta Galilea.

Tras la muerte de Ashot, su hijo Sembat II Tierezakal, fue coronado en la catedral de Aní, en el año 977 y
hasta el año 989. La energía de Sembat estuvo en gran parte dedicada al embellecimiento y la defensa de
Aní. Se requirieron ocho años de trabajos para completar la construcción de una doble pared de la ciudad,
flanqueada por torres redondas. La muerte de Sembat ocurrió en el año 989, en la colocación de la primera
fundación de la magnífica Catedral de Aní, y a su muerte siguió poco después de la de su sobrina, con
quien se había casado en desafío a los cánones de la iglesia, que prohibió el matrimonio de parientes
cercanos. Nacido en un momento en que todavía quedaban muchas huellas de mazdeísmo en el país y
cuando lo permita la costumbre de los persas para concluir alianzas incestuosas, este rey había transgredido
las leyes de su religión, sometiendo así a sí mismo a la severa crítica de los historiadores nacionales.

En el año 976, durante los primeros años de reinado, Bardas Skleros, general y cuñado del emperador
bizantino Juan, y gobernador del Thema de Mesopotamia, se sublevó contra Basilio II y obtuvo una
victoria sobre los imperiales en el Thema de Likandos (finales del mismo año), supuestamente gobernado
por Sakhakios Brakhamios (Sahak Bahram) que sería de origen armenio y partidario de Skleros.

Este último obtuvo también el apoyo de los príncipes expoliados de Taron, Grigor y Pankratios (hijos de
Ashot y nietos de Gregorigos), de su primo Romanos (hijo de Bagarat o Pankratios), y también de un
príncipe llamado Zaphraki, señor de Mokq o Moxoene.
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En el año 978 Skleros derrotó en Amorium a Bardas Focas, enviado contra él, tras lo que se retiró al Thema
de Kharsianos, y después a Sebaste. Allí pidió ayuda al curopalate de Klardjetia David, al que cedió
numerosos distritos fronterizos (entre ellos Khaltoyarish, Tzurmere, Karin, Basean o Fasiana y la fortaleza
de Sevuk o Mardali (hoy Tekman)) a cambio de la ayuda prestada, y le va a prometer también Harqy
Apahuniq, es decir, las tierras del antiguo emirato de Manazkert. David envió doce mil hombres dirigidos
por Juan Thornikio y con un lugarteniente llamado Djodjk, gracias a los cuales Bardas Focas aplastó a
Skleros en la batalla de Pankalia el 24 de marzo del año 979.

Gagik I sucedió a su hermano Sembat II en el trono de Armenia en el año 989 y hasta el año 1020. Bajo el
gobierno de este rey, la dinastía Bagrátida de Aní alcanzó el cenit de su poder. Se completó la construcción
de la catedral, y el país fue generosamente dotado de nuevas iglesias, capillas, monasterios y escuelas.
Comercio alcanzó un volumen hasta ese momento desconocido. Najichevan, Ardzen, Baghesh (Bitlis) y
muchas otras ciudades se convirtieron en centros importantes en las que los productos de Persia, Arabia,
India e incluso de China, fueron cambiados por la mercancía de Occidente. Aprovechando la época de
tranquilidad, Gagik centró su atención en el comercio. Armenia se convirtió en un centro comercial de
intermediario entre el Oriente y los países del Mediterráneo, y fue recompensado con un increíble aumento
de la riqueza.

Las relaciones directas entre el Oriente musulmán y el Occidente cristiano eran entonces imposibles. Había
dos pueblos que, por razón de su posición geográfica, puedan servir de intermediarios; los georgianos, los
maestros de la ruta del Mar Caspio, y los armenios, que habita en la meseta que domina Irán y
Mesopotamia.

En el año 982 su hermano Gurgen, que había recibido del padre el feudo de Tashir con Lorri como capital
—incluyendo Tzoroget, el país del Sevordiq, los distritos de Kaien, Kaidzon, Khorkhoruniq y Bazkert
(territorios denominados por los georgianos Somkhetia)— tomó el título real (Thagavor, rey) sin que
Sembat II pudiera evitarlo. Esta dinastía (reyes Korikianos de Lorri y también reyes de los Aluanq o
Aghuanos y reyes de Tzoroget) duró desde el año 982 hasta mediados del siglo XIII. Gurgen murió sobre el
año 989 y le sucedió su hijo David Anholin del año 989 al año 1048.

Las relaciones de Sembat II con su tío Mushel, rey de Kars, fueron tensas. La fortaleza de Shatik, que era
de Mushel, fue ocupada por Sembat y Mushel pidió ayuda al curopalate de Klardjetia David, quien fue a
Armenia y acampó en Bavatsdzor al Shirak. Sembat tuvo que devolver a Mushel la fortaleza de Shatik, y se
estableció la paz. Pero Mushel no quedó satisfecho y se alió con el musafírida Abul Haidja (Abelhadj) emir
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de Dwin y Arran. Este entró en Vanad (Kars) y destruyó algunas iglesias; entonces atacó al emir de Goltn
(Ordubad, al sudeste de Nakhichevan), Abu Dulaf al-Shaybani (dinastía Saibanida de Goltn), que lo derrotó
y le tomó sus posesiones armenias, principalmente Dwin y más tarde Arran.

El emir kurdo de Ardjesh y Khelat, el Marwanidas Badh (Abu Abdallah al-Husain ben Daustak alTsharbukhti, mientras, había conquistado en el año 983Diyar Bakr, Mayyafariquin y Nisibe, que antes
habían poseído los emires búyides o Buwaihidas de Djibal y aprovechando las guerras de los bizantinos
fortificaron Manazkert. Entonces atacó y saqueó Mush al Taron y conservó Apahuniq (Manazkert) y Diyar
Bakr hasta su muerte en el año991.

Hacia el año 987 el emir rawwádida Abul Haidja ben Rawwad, es derrotado por Abu Dulaf y después pasa
como refugiado a Constantinopla, para posteriormente retornar a Armenia, derrotó al emir Abu Dulaf de
Goltn (este de Nakhichevan) y siguió hasta Dwin, que se le sometió.

Entonces se consideró Ostikan de Armenia y solicitó tributos a los príncipes armenios. Sembat II, para
evitar la guerra, pagó el tributo pedido y después de esto el emir volvió a Azerbaiyán.

Los contingentes Marwanidas que volvía a sus dominios aprovecharon para saquear los territorios
armenios, en el año 987.

En el año 988 el emir murió durante una expedición a Vaspurakan y su hijo y sucesor Mamlam bien Abul
Haidja firmó un tratado de paz con Sembat II.

Sembat II murió en 989 y le sucedió su hermano Gagik I, que reinó entre 989 hasta el año1020, y llevaba
un turbante en la cabeza y un Khelat, que indica que había sido reconocido por el Califato Abasí.

El rey Gagik consideró prudente permanecer al margen de las guerras entre sus vecinos. Mientras tanto
David, a quien la provincia de Taiq había sido confiada por el emperador, se aprovechó de la muerte de
Bad, el emir musulmán de la región Apahuniq, se apoderó de la ciudad fortaleza de Manazkert y alejó las
tropas del emir y connacionales. Pero los extranjeros que huían, apoyados por el emir de Azerbaiyán,
volvieron a recuperar el territorio, situado al noreste del lago de Van. David, sin embargo, no se dio por
vencido. Recibió ayuda de Koriak I, rey de Georgia, y de Gagik quien fue con contingentes propios, del rey
de Kars, del de Vaspurakan, del de Siunia y del de Aghuaniay atacó una vez más y se apoderó de los
distritos impugnados.
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Bagrat le pidió la paz. Bagrat tuvo que ceder como indemnización de guerra la fortaleza de Sakhureth cerca
de Shamshwilde, que fue dada a Sembat (y que volvió a Abjasia a la muerte del rey).

A pesar de sus actos valientes, David fue víctima de un asesinato alevoso ejecutada por sus propios nobles
georgianos.

Gracias a las favorables condiciones económicas de Armenia, Gagik aumentó el tamaño del ejército hasta
100.000 soldados. Posteriormente logró unir varias provincias armenias a su reino, incluyendo Vayots
Dzor, Khachen, Najicheván y la ciudad de Dvin.

Hizo alianzas con Gurgen de Iberia y Bagrat III de Georgia, cuyos ejércitos fueron derrotados Mamlan, el
emir de Jorasán, en el año 998 en el pueblo de Tsumb, al noreste de Lago Van.

Bajo Gagik I, el Reino de Armenia se extendió desde Shamkor a Vagharshakert y río Kura para Apahunik
cerca de lago Van.

Después de su muerte, su hijo mayor, Hovhannes-Smbat, fue coronado rey, en 1020, con fuerte oposición
de su hermano menor Ashot, que un año más tarde en el año 1021 se rebeló contra él, conduciendo sus
fuerzas hacia Aní la capital, sus alrededores, conquistando la ciudad y destronando a su hermano,
usurpando el poder de él.

Pero después de un acuerdo entre los dos hermanos enemistados, accedió a retirar sus fuerzas rebeldes de
Aní y dejar que el heredero legal Hovhannes-Smbat III volviera al poder y continuara reinando como
Hovhannes-Smbat III de Aní en áreas limitadas de la capital, mientras que Ashot (conocido como Ashot
IV) sería entronizado rey concurrente y regiría en otras provincias armenias más cerca de Persia y Georgia.
Hovhannes-Smbat III siguió reinando hasta el año 1040 y Ashot IV hasta el año 1039.A pesar del
compromiso acordado, los conflictos, a veces militares, continuaron entre los dos reyes hermanos
debilitando considerablemente el reino armenio Bagrátida.

Durante el reinado de Sembat III, hubo otras rebeliones contra él. David, un armenio gran señor feudal, en
las provincias orientales y un aliado de los bizantinos y que era dueño de Taik, luchó contra los
musulmanes, tomando así una amplia zona que se extendía hasta el final a Manazkert bajo su control.
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David gobernó estas regiones liberadas autónomamente y cuando murió, todo su territorio pasó a ser
ocupado y controlado por las fuerzas del emperador bizantino Basilio II.

Esta política de ocupación y expansión también fue seguida por los sucesores de Basilio II, quienes ante la
muerte de Hovhannes-Smbat alrededor del año 1040 y la de Ashot IV poco antes, Michael V, uno de los
sucesores de Basilio II, pasó a ser el emperador en Armenia. Michael afirmó que el Reino de Aní, en virtud
de la voluntad de Hovhannes-Smbat, fue legado al Imperio Bizantino después de su muerte.

Cuando el Vahram Pahlavuni, prepara la coronación del sucesor de Hovhannes-Smbat, sobrino del rey,
Gagik II, que en ese momento sólo tenía catorce años, el emperador bizantino comenzó a apoyar a Sargis
Haykazn, un armenio pro-bizantino príncipe y ministro del antiguo rey, que inicialmente había sido
nombrado regente.

Después de esto en el reino de Aní resistieron tres ataques del Imperio Bizantino, obligándolos a retirarse.
Bizancio ejerció sus fuerzas al máximo con el fin de conquistar Armenia y de una vez por todas, su anexión
al imperio.

Con este fin, enviaron un gran ejército a la parte sur de Armenia y al mismo tiempo, convencieron al rey de
Lori, una zona de Armenia, Tashir-Dzoraget para que ataque Aní desde el este.

En la feroz batalla que se libró en Aní, el general Vahram Pahlavuni fue fuertemente derrotado y el ejército
bizantino, se vio obligado a abandonar 20.000 muertos.

Esta victoria permitió coronar a Gagik II, como rey de Armenia y, posteriormente, tomar la fortaleza de
Aní.

Después de esta victoria, el nuevo rey de Armenia, junto con Vahram, se volvió hacia su segundo enemigo,
los turcos selyúcidas, que todavía estaban decididos a conquistar el reino.

En los dos años siguientes Gagik reforzó el ejército y luchó contra hordas selyúcidas. Gregory Pahlavuni
sobrino del Vahram, defendió la fortaleza de Bjni.
El ejército armenio se apresuró a enfrentar al enemigo en el lugar del actual Lago Sevan, donde el rey y su
comandante dividieron el ejército armenio en dos unidades. La primera división participó en una batalla
con los turcos selyúcidas y luego fingió retirarse, por lo cual los turcos salieron en búsqueda del segundo
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ejército armenio que estaba acostado y los emboscó. La batalla terminó con una derrota catastrófica para
los turcos selyúcidas.

En el Reino de Vaspurakan, que anteriormente se encontraba bajo la protección del Imperio Bizantino, que
los había abandonado, la población se entusiasmó pensando que el rey armenio conduciría a los turcos
selyúcidas fuera de su patria.

Bajo el liderazgo de Gagik II, conocido por su valor como "el León", los armenios se sublevaron y los
turcos se vieron obligados a retirarse a Khoy y Salmas.

Vahram inició negociaciones con el nuevo emperador bizantino Monómaco. Gagik II ofreció ser un vasallo
del emperador, pero los bizantinos no lo aceptaron y prepararon una nueva expedición confiada al duque
de Iberia, Michael Iasites, que fracasó ante la resistencia armenia.

El emperador Constantino deseaba continuar con la política de sus predecesores, por lo que envió un
ejército a la conquista de Armenia, mientras que incitó el emir árabe de Dvin, Abul-Aswar, para atacar a
Armenia desde el este.

El rey Gagik II, sin embargo, logró aplacar a Abul-Aswar enviándole regalos. Esto permitió Gagik
concentrar sus fuerzas contra los bizantinos, quienes finalmente, se vieron obligados a huir.

Gagik indultó a Sargis Haykazn, quien mantuvo su lealtad con Bizancio, con la esperanza de ser nombrado
rey de Armenia si Bizancio conquistaba Armenia.

Con la asistencia de Sargis, el emperador bizantino invitó Gagik II a Constantinopla a firmar un tratado de
paz y allí el emperador exigió al rey de Armenia su abdicación y como este se negó lo encarcelaron y
enviaron rápidamente un ejército de Armenia, que ahora estaba sin líder.

En lugar de su rey legítimo, los armenios consideran ofrecerle el trono de Aní a David I Anhoghin de Lori
o al emir de Dvin, Abul-Aswar, casado con la hermana de David Anhoghin. Incluso Bagrat IV de Georgia
fue considerado, pero sorprendentemente no al Rey Gagik-Abas de Kars. El patriarca Petros no aprobó
ninguno de los tres candidatos y finalmente reconoció la entrega a los bizantinos de la ciudad de Aní y
otras fortalezas. Con su connivencia, los bizantinos fueron finalmente capaces de ocupar Aní en el año1045
y el país fue incorporado en el imperio.
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Gagik recibió como compensación por su reino el distrito de Lycandus en Asia Menor y la ciudad de Pizu,
en las cercanías de Cesarea. También se le concedió el uso de un palacio en el Bósforo en Constantinopla y
una pensión del tesoro imperial. Posteriormente fue capturado y posteriormente asesinado el en el año 1079
por los gobernadores bizantinos de Kyzistra, que tenía su cuerpo mutilado y colgado de la fortaleza para
que otros puedan ver.

Poco después que Gagik fuera asesinado, toda la línea masculina Bagratiana hereditaria fue asesinada por
lo cual esa dinastía de reyes de Armenia se había extinguido.

Durante el reinado de Thoros I del reino armenio de Cilicia, la muerte del rey Gagik II fue vengada por las
fuerzas armenias, que tomaron la fortaleza de Kyzistra y ejecutaron a los tres bizantinos que habían matado
el último rey armenio de Aní.

La emigración masiva de Armenia comenzó después de la caída de la dinastía Bagrátida en 1045. Cilicia y
Capadocia recibió un gran número de armenios, especialmente de Aní y el cantón de Shiraz, tras el exilio
de Gagik II. Una parte considerable de los emigrantes se dirigió hacia el norte y se refugió en la península
de Crimea, a continuación, habitado en su mayoría por los tártaros. Secciones de entre ellos empujaron más
al oeste hacia Moldavia, Galicia, Podolia y Volinia - países en las cuencas de los ríos Vístula y los ríos
Dniéster.
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EL IMPERIO CHINO
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La caída de la dinastía Han (211) 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 el año 189 lo que sucedió de inmediato fue el caos y por cuatrocientos
años la división del imperio, excepto unos treinta años bajo el gobierno de Jin occidental, el mundo cultural
de China fue dividido entre dos o más estados rivales hasta su reunificación llevada a cabo por la dinastía
Sui a finales del siglo VI.

Se podría generalizar casi indefinidamente en la importancia de este período de la división del territorio
Chino. En la visión china tradicional, la era de la desunión fue considerada durante mucho tiempo como un
tiempo de guerras internas debidas a la debilidad política que permitieron la invasión de los bárbaros
en el corazón de la tierra al este la civilización asiática y occidental, y los estudiosos comparan este
período de China, al período de la Edad Media en Europa.

Más recientemente, se ha reconocido el valor de los logros de la época, no sólo en el patrimonio de la
literatura, la filosofía y el arte que se dejó para el futuro, sino también en términos de la energía y el interés
de la misma edad.

Entre otras novedades destacadas, los siglos que siguieron a la caída de la dinastía Han, han visto la
adaptación de los chinos para creer, absorber y comprender las enseñanzas del budismo, los cambios
notables en la estructura racial y social del pueblo chino y una gran expansión de la colonización en el sur
del país.

Y además de este interés histórico legítimo, los primeros años de división, el período de los "Tres Reinos",
es la gran época de romance en la literatura china, comparable a la de la arturiana leyenda en Gran Bretaña
o en el ciclo que reunió a cerca de Carlomagno en Francia y Alemania.

La dinastía Jin, que gobernó del año 265 al 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.
Se inició así el período de las Seis Dinastías entre los años 420 y 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
392

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)
Zhou del Norte (Bej Zhou, 557-581)
La tabla siguiente, se encuentra en: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Emperadores_de_China
Y contiene todos los emperadores de las Seis Dinastías Chinas entre los años 420 y 581:
Nombre Póstumo (Shi Hao Nombre personal

Período de

Nombre Era (Nian Hao 年號) y años de

諡號)

reinado

duración

Dinastía Norte Dinastía Wei Norte 386-535
Dao Wu Di道武帝

Tuoba Gui 拓拔珪 386-409

Dengguo (登國 deng1 guo2) 386-396
Huangshi (皇始 huang2 shi3) 396-398
Tianxing (天興 tian1 xing1) 398-404
Tianci (天賜 tian1 ci4) 404-409

Ming Yuan Di明元帝

Tuoba Si 拓拔嗣

409-423

Yongxing (永興 yong3 xing1) 409-413
Shenrui (神瑞 shen2 rui4) 414-416
Taichang (泰常 tai4 chang2) 416-423

Tai Wu Di太武帝

Tuoba Tao 拓拔燾 424-452

Shiguang (始光 shi3 guang1) 424-428
Shenjia (神麚 shen2 jia1) 428-431
Yanhe (延和 yan2 he2) 432-434
Taiyan (太延 tai4 yan2) 435-440
Taipingzhenjun (太平真君 tai4 ping2 zhen1
jun1) 440-451
Zhengping (正平 zheng4 ping2) 451-452

Nan An Wang 南安王

Tuoba Yu拓拔余

452

Yongping (永平 yong3 ping2) o Chengping
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(承平 cheng2 ping2) 452
Wen Cheng Di文成帝

Tuoba Jun 拓拔濬 452-465

Xingan (興安 xing1 an1) 452-454
Xingguang (興光 xing1 guang1) 454-455
Taian (太安 tai4 an1) 455-459
Heping (和平 he2 ping2) 460-465

Xian Wen Di獻文帝

Tuoba Hong

466-471

拓拔弘
Xiao Wen Di孝文帝

Yuan Hong 元宏

Tianan (天安 tian1 an1) 466-467
Huangxing (皇興 huang2 xing1) 467-471

471-499

Yanxing (延興 yan2 xing1) 471-476
Chengming (承明 cheng2 ming2) 476
Taihe (太和 tai4 he2) 477-499

Xuan Wu Di宣武帝

Yuan Ke 元恪

500-515

Jingming (景明 jing3 ming2) 500-503
Zhengshi (正始 zheng4 shi3) 504-508
Yongping (永平 yong3 ping2) 508-512
Yanchang (延昌 yan2 chang1) 512-515

Xiao Ming Di孝明帝

Yuan Xu 元詡

516-528

Xiping (熙平 xi1 ping2) 516-518
Shengui (神龜 shen2 gui1) 518-520
Zhengguang (正光 zheng4 guang1) 520-525
Xiaochang (孝昌 xiao4 chang1) 525-527
Wutai (武泰 wu3 tai4) 528

Xiao Zhuang Di孝莊帝

Yuan Zi You

528-530

元子攸
Chang Guang Wang

Jianyi (建義 jian4 yi4) 528
Yongan (永安 yong3 an1) 528-530

Yuan Ye元曄

530-531

Jianming (建明 jian4 ming2) 530-531

Jue Min Di節閔帝

Yuan Gong 元恭

531-532

Putai (普泰 pu3 tai4) 531-532

An Ding Wang 安定王

Yuan Lang元朗

531-532

Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 531-532

Xiao Wu Di孝武帝

Yuan Xiu 元脩

532-535

Taichang (太昌 tai4 chang1) 532

長廣王

Yongxing (永興 yong3 xing1) 532
Yongxi (永熙 yong3 xi1) 532-535
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Dong (Este) Dinastía Wei 534-550
Xiao Jing Di孝靜帝

Yuan Shan Jian

534-550

元善見

Tianping (天平 tian1 ping2) 534-537
Yuanxiang (元象 yuan2 xiang4) 538-539
Xinghe (興和 xing1 he2) 539-542
Wuding (武定 wu3 ding4) 543-550

Bei (Norte) Dinastía Qi 550-577
Wen Xuan Di文宣帝

Gao Yang 高洋

550-559

Tianbao (天保 tain1 bao3) 550-559

Fei Di廢帝

Gao Yin 高殷

560

Qianming (乾明 qian1 ming2) 560

Xiao Zhao Di孝昭帝

Gao Yan 高演

560-561

Huangjian (皇建 huang2 jian4) 560-561

Wu Cheng Di武成帝

Gao Zhan 高湛

561-565

Taining (太寧 tai4 ning2) 561-562
Heqing (河清 he2 qing1) 562-565

Hou Zhu 後主

Gao Wei高緯

565-577

Tiantong (天統 tian1 tong3) 565-569
Wuping (武平 wu3 ping2) 570-576
Longhua (隆化 long2 hua3 576

You Zhu 幼主

Gao Heng高恆

577

Chengguang (承光 cheng2 guang1) 577

Fan Yang Wang 范陽王

Gao Shao

577-579?

No existe

535-551

Datong (大統 da4 tong3) 535-551

Yi高紹義
Xi (Oeste) Dinastía Wei 535-556
Wen Di文帝

Yuan Bao Ju
元寶炬

Fei Di廢帝

Yuan Qin 元欽

552-554

No existe

Gong Di恭帝

Yuan Kuo 元廓

554-556

No existe

Bei (Norte) Dinastía Zhou 557-581
Convencional: Bei (Norte) Zhou + nombre póstumo
Xiao Min Di孝閔帝

Yuwen Jue 宇文覺 557

No existe

Ming Di明帝

Yuwen Yu 宇文毓 557-560

Wucheng (武成 wu3 cheng2) 559-560

Wu Di武帝

Yuwen Yong

Baoding (保定 bao3 ding4) 561-565

561-578
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宇文邕

Tianhe (天和 tian1 he2) 566-572
Jiande (建德 jian4 de2) 572-578
Xuanzheng (宣政 xuan1 zheng4) 578

Xuan Di宣帝

Yuwen Yun

579

Dacheng (大成 da4 cheng2) 579

579-581

Daxiang (大象 da4 xiang4) 579-581

宇文贇
Jing Di靜帝

Yuwen Chan
宇文闡

Dading (大定 da4 ding4) 581

Dinastía Sur 420-589Dinastía Liu Song (420-479)
Wu Di武帝

Liu Yu 劉裕

420-422

Yongchu (永初 yong3 chu1) 420-422

Shao Di少帝

Liu Yi Fu 劉義符

423-424

Jingping (景平 jing3 ping2) 423-424

Wen Di文帝

Liu Yi Long

424-453

Yuanjia (元嘉 yaun2 jia1) 424-453

454-464

Xiaojian (元嘉 xiao1 jian4) 454-456

劉義隆
Xiao Wu Di孝武帝

Liu Jun 劉駿

Daming (大明 da4 ming2) 457-464
Qian Fei Di前廢帝

Liu Zi Ye 劉子業

465

Yongguang (永光 yong3 guang1) 465
Jinghe (景和 jing3 he2) 465

Ming Di 明帝

Liu Yu劉彧

465-472

Taishi (泰始 tai4 shi3) 465-471
Taiyu (泰豫 tai4 yu4) 472

Hou Fei Di後廢帝

Liu Yu 劉昱

473-477

Yuanhui (元徽 yuan2 hui1) 473-477

Shun Di順帝

Liu Zhun 劉準

477-479

Shengming (昇明 sheng1 ming2) 477-479

Xiao Dao Cheng

479-482

Jianyuan (建元 jian4 yuan2) 479-482

Dinastía Qi 479-502
Gao Di高帝

蕭道成
Wu Di武帝

Xiao Ze蕭賾

483-493

Yongming (永明 yong3 ming2) 483-493

Yu Lin Wang鬱林王

Xiao Zhao Ye

494

Longchang (隆昌 long2 chang1) 494

494

Yanxing (延興 yan2 xing1) 494

蕭昭業
Hai Ling Wang海陵王

Xiao Zhao Wen
蕭昭文
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Ming Di 明帝

Xiao Luan蕭鸞

494-498

Jianwu (建武 jian4 wu3) 494-498
Yongtai (永泰 yong3 tai4) 498

Dong Hun Hou東昏侯

Xiao Bao Juan

499-501

Yongyuan (永元 yong3 yuan2) 499-501

501-502

Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 501-502

502-549

Tianjian (天監 tian1 jian1) 502-519

蕭寶卷
He Di和帝

Xiao Bao Rong
蕭寶融

Dinastía Liang (502-557)
Wu Di (武帝 wu3 jing4

Xiao Yan (蕭衍

di4)

xiao1 yan3)

Putong (普通 pu3 tong1) 520-527
Datong (大通 da4 tong1) 527-529
Zhongdatong (中大通 zhong1 da4 tong1)
529-534
Datong (大同 da4 tong2) 535-546
Zhongdatong (中大同 zhong1 da4 tong2)
546-547
Taiqing (太清 tai4 qing1) 547-549

Jian Wen Di (簡文帝 jian3 Xiao Gang 蕭綱

549-551

Dabao (大寶 da4 bao3) 550-551

Xiao Dong 蕭棟

551-552

Tianzheng (天正 tian1 zheng4) 551-552

Yuan Di (元帝 yuan2 di4)

Xiao Yi 蕭繹

552-555

Chengsheng (承聖 cheng2 sheng4) 552-555

Zhen Yang Hou (貞陽侯

Xiao Yuan Ming

555

Tianzheng (天成 tian1 cheng2) 555

zhen1 yang2 hou2)

蕭淵明

Jing Di敬帝 jing4 di4

Xiao Fang Zhi

555-557

Shaotai (紹泰 shao4 tai4) 555-556

wen2 di4)
Yu Zhang Wang (豫章王
yu4 zhang1 wang2)

蕭方智

Taiping (太平 tai4 ping2) 556-557

Dinastía Chen 557-589
Wu Di 武帝

Chen Ba Xian

557-559

Yongding (永定 yong3 ding4) 557-559

560-566

Tianjia (天嘉 tian1 jia1) 560-566

陳霸先
Wen Di文帝

Chen Qian陳蒨
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Tiankang (天康 tian1 kang1) 566
Fei Di 廢帝

Chen Bo

567-568

Guangda (光大 guang1 da4) 567-568

Zong陳伯宗
Xuan Di宣帝

Chen Xu 陳頊

569-582

Taijian (太建 tai4 jian4) 569-582

Hou Zhu後主

Chen Shu Bao

583-589

Zhide (至德 zhi4 de2) 583-586

陳叔寶

Zhenming (禎明 zhen1 ming2) 587-589

Xuan Di 宣帝

Xiao Cha 蕭察

555-562

Dading (大定 da4 ding4) 555-562

Xiao Ming Di 孝明帝

Xiao Kui 蕭巋

562-585

Tianbao (天保 tian1 bao3) 562-585

Xiao Jing Di孝靜帝

Xiao Cong 蕭琮

585-587

Guangyun (廣運 guang3 yun4) 562-585

Indica (212) Guillermo Pauthier, que Lieu-yu, fue el primer gobernante de la dinastía Sung, desde el año
420, y al año siguiente, el nuevo emperador envenenó una copa llena de vino y mandó a uno de sus
oficiales que la presentase al ex-emperador Kung-ti. El oficial, más pundonoroso que su amo, se negó a
obedecer y se tragó él mismo el veneno, del que murió en el acto. Lieu-yu quiso obligar después al
desventurado Kung-ti a beberlo; pero este contesto que la religión que profesaba, le vedaba darse muerte; y
entonces fue degollado por unos soldados.

El advenimiento de una nueva dinastía al poder no alijó las revueltas que agitaban China. Estableciéronse
nuevamente dos imperios, el uno meridional, y el otro septentrional. Cinco familias reinaron sucesivamente
en el primero en breve espacio; cuatro ocuparon el segundo y dos de ellas eran de origen tártaro ó Sian pi.

La época durante la cual reinaron simultáneamente todas estas dinastías se llama la «época de las dinastías
del Norte y del Mediodía» (nanpe-tchao). Pero, según costumbre, solo la dinastía preponderante ha sido
reconocida legítima por los historiadores chinos. La dinastía de los Sung no hizo, por decirlo así, más que
pasar al poder; no tuvo bastante fuerza para cumplir dignamente su misión y para dar unidad al imperio.

Habían de pasar todavía algunos siglos, habían de pasar también al poder otras cuatro pequeñas dinastías,
para que el imperio chino recobrase su grandeza y su poderío.
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Tras unos dos años de reinado, murió en «Kian-Khang (Nan-King)», donde tenía su corte. Su hijo y sucesor
llamado Chao ti, que le sucedió en el año 423, reinó un año solamente. Era tan estúpido y simple que su
primer ministro le quitó el poder de que era indigno, y poco después le mandó dar muerte.
Otro hijo de Wu-ti fue nombrado emperador en el año 424 quien reinó treinta años bajo el nombre de Wen
ti (el emperador letrado, instruido, de entendimiento cultivado).Es tenido por un soberano cabal. Su bondad
natural, su benevolencia, su rectitud, su equidad le granjearon el cariño de sus súbditos; pero estas buenas
prendas no atajaron las revueltas que ocurrieron bajo su reinado en el imperio.

Wen ti hizo algunos reglamentos administrativos en beneficio del pueblo. Uno de estos reglamentos
Disponía que los magistrados no continuaran en sus empleos más allá de seis años. Declaró después la
guerra al emperador del norte de la China, cuyo poderío iba cada día en aumento y que contaba ya diez y
seis pequeños soberanos que le estaban sumisos. Wen ti perdió la primera batalla; pero después, con la
experiencia y el valor de su primer ministro, alcanzó sobre aquel varias victorias. Estos grandes triunfos
vinieron a causar la ruina del general; pues temeroso el emperador de que abusase del crédito del poder que
se habia granjeado, le mandó quitar de en medio. Desde aquel punto las victorias se trocaron en derrotas,
las tropas de Wen ti fueron vencidas por las de los Wei y hubo tan horrorosa matanza por entre ambas
partes, que las campiñas quedaron atindadas de sangre y los pájaros huyeron.

El emperador del Norte, que se llamaba Tai-Wu-ti, siguió una política opuesta á la de Wen-ti ; pues mandó
degollar á todos los bonzos ó sacerdotes de Buda que se hallaban en sus estados , y redujo á cenizas sus
ídolos y templos.

En el año 453, Wen-ti fue muerto por su hijo mayor, quien lo fue inmediatamente por su hermano, el cual
reinó después con el nombre de Wu ti (emperador guerrero, desde el año 454). Los principales príncipes de
los Sung poseían vastos dominios, que venían a ser unos feudos del imperio. Tenían a sus vasallos en una
dependencia tan absoluta, que podían, cuando lo tenían a bien hacerles tomar las armas é imponerles los
tributos que les acomodasen. Este vicioso sistema había causado la ruina de varias dinastías precedentes.
Wu ti atajó mañosamente este abuso haciéndose solicitar por ellos para volver á tomar la autoridad
soberana sobre todos los dominios o feudos del imperio.

Las relaciones con la India y los otros países occidentales del Asia continuaron amistosamente bajo Wu ti y
los Wei y los otros pueblos vecinos del imperio cesaron sus excursiones.
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En el año 464 fallece a la edad de 25 años, y entregó el poder soberano a cuatro especies de monstruos, que
serian la hez de la humanidad, si no se volviesen a presentar demasiado a menudo unos seres semejantes, a
los ojos del historiador para colocarlos en los desbarros extraordinarios de la naturaleza Uno de ellos Ming
ti, quien fue emperador del año 465 al 472, denominado el emperador ilustre, era de índole tan feroz, que
mandó dar muerte a trece príncipes jóvenes de sangre imperial y sobrinos suyos cuando su advenimiento.

No teniendo hijos, introdujo hombres en los aposentos de sus concubinas con el intento de este modo de
proporcionarse un hijo, de matar al punto a su madre y de dar el niño a la emperatriz que era estéril.

Llevó á la primera dignidad del imperio a Xiao-lao-thing, que será el fundador de una nueva dinastía,
levantada por él sobre las ruinas de la de los Sung, después de haber empapado sus manos en la sangre de
los dos últimos emperadores

La conducta del primero (Tchu ta, 473-476), sus inclinaciones rastreras v su crueldad, legalizaron al
parecer la sentencia fatal que le condenaba a perecer con su dinastía, Xiao tchao-tehing, el primer ministro
mandó a los eunucos de palacio quitarle de en medio; y estos le cortaron la cabeza una noche que se
retiraba beodo, según su costumbre.

No juzgando el primer ministro bastante favorable todavía el momento, para alzarse con el poder soberano,
hizo proclamar emperador a otro hijo adoptivo de Ming-ti, al que derribó luego él mismo, después de haber
quitado de en medio a cuantos hubieran podido estorbar la ejecución de sus intentos.

Con Cao-Ti (el emperador encumbrado), se inicia la dinastía de Thsi, que no duró ni siquiera una
generación, iniciándose en el año 479 al 523, teniendo su corte en Nanjing, capital de la provincia de
Kiang, y gobernó solo 4 años, muriendo en el año 482.

Su hijo Wu Ti, quien asumió a su muerte, en el año 483, publicó un decreto por el cual vedó que siguiesen
los mandarines en sus cargos más allá de tres años. También renovó una ley antigua por la cual se vedaba a
las familias que llevaban el mismo nombre entroncar entre sí por medio de casamiento.

Este emperador fue muy afecto a las doctrinas del budismo, y mantenía a muchísimos sacerdotes de esta
religión. También era apasionado á la caza, murió en el año 493.
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Ming -Ti (el emperador ilustrado) hermano del fundador de la dinastía; lo sucedió en el año 494, KaoTihabia confiado la tutela de dos hijos suyos, niños todavía a Ming-Ti, quien los hizo aparecer en el trono y
desaparecer sucesivamente en el espacio de cuatro meses, para apodarse él mismo del poder.

El emperador de China del Norte, era tan pacífico, tan dado al estudio, que tenia siempre un libro en la
mano, según refieren los historiadores; esto contribuyó también a mantener la paz en el imperio del
Mediodía, usurpado por Ming-ti, quien reinó solamente cinco años y murió en el año 498 dejando el poder
á su tercer hijo, apellidado el «príncipe de las revueltas del Oriente (tune hoen heu l», y que en un reinado
efímero extremó hasta lo sumo la crueldad y la disolución. No quiso mantener a su lado a los que querían
darle buenos consejos, y dispensó toda su confianza a los eunucos. Su primer ministro, cuyo hermano habia
sido envenenado por el emperador, por haber hecho muy buenos servicios al estado, movido ya de virtuosa
indignación, ya de ambición del poder, se juntó con el rey del principado de Liang, sitió Nan-King, en el
año 500, la capital y expulsó de ella al emperador a quien mató con sus propias manos, abrasó el palacio
imperial, y mandó construir otro mucho mas magnífico.

Tras todas estas hazañas, colocó en el poder, como pira servir de peana, a un hermano del emperador a
quien acabó de derribar y le mato al cabo de un año, en el año 501.

A partir del año 502 y hasta el año 557, comienza la dinastía de los Liang, con 4 emperadores.

El fundador de la dinastía de los Liang, que tomó el nombre de Cao tsu-wü-ti, (el emperador guerrero, el
primer antepasado de su raza dinástica), estableció su poderío sobre la ruina completa de la dinastía que
habia destronado. También quiso reformar las costumbres y las creencias de sus súbditos. La introducción
del budismo y la propagación de la doctrina de Tao-se, ó sectarios de la Razón, habían sido la causa de
muchísimas revueltas y disensiones.

El nuevo emperador quiso volver a poner en vigor la doctrina del filósofo nacional Khung-tseu, que es
considerado en la China, por los hombres de estado, como la única verdaderamente útil al imperio.
Estableció colegios públicos en todas las ciudades y especialmente en la capital, donde reunió a hombres
hábiles para dar diariamente lecciones sobre la historia, sobre las doctrinas de la antigüedad, y los libros
reconocidos por la nación como sagrados. China le debió también otras instituciones útiles y buenas leyes,
que hicieron luego el imperio floreciente.
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Bajo el reinado de este emperador, las relaciones entre la China y el Asia meridional eran muy activas; los
buques chinos iban a la isla de Ceilán y a los puertos de la India, donde hacían un comercio considerable

Los embajadores de los diferentes reyes del (Indostán, de los pueblos vecinos de Persia, llegaron a la corte
y aumentaron el esplendor del reinado de Wu-ti, se metió de fraile después de haber poseído un inmenso
poder soberano, pero los grandes del imperio lo fueron a buscar, y lo hicieron reasumir en el cargo. Pero los
sacerdotes budistas siguieron manejando los hilos del gran país, con lo cual Wu-ti, fue el primer soberano
en suprimir la pena capital.

Y el imperio del Norte ó de los Wei estaba gobernado por una mujer llamada Hu, que no estaba menos
sumisa al poderío de los monjes budistas. Por lo que también formó esta mujer el proyecto de retirarse a un
monasterio; pero los sacerdotes de Buda, que quizás de este modo hubieran perdido la dominación de un
imperio, la persuadieron que les edificase un vasto templo, donde pudiesen vivir mil de ellos y donde
hubiese nueve torres piramidales de más de novecientos pies de alto cada una. La emperatriz, después de
haber mandado levantar este grandísimo edificio, le llamó la Mansión de la paz eterna (yung-tching).

Un pequeño rey de la provincia de Honan, vasallo del emperador, en el año 549, se rebeló contra su
soberano y se apoderó de Nan-Kiog. Apoderó se también del emperador, quien se presentó delante de él
con un semblante firme y entero, sin dar la más leve muestra de turbación. El rebelde pudo a duras penas
sostener las miradas de su soberano y quedó tan turbado que el sudor inundó su rostro, por lo cual, en lugar
de mandar degollar entonces al anciano emperador, se contentó con hacerle morir lentamente cercenándole
cada día algo de sus alimentos.

Alrededor del año 550 la región de Chen-la (la actual Camboya), (213) que hasta el momento era tributaria
del reino de Fu-Nan, se rebeló contra éste y la larga lucha que siguió fue debilitando su poderío. En el norte
de China, el reino Wei se había fragmentado en dos mitades. La mitad oriental pasó a manos de la dinastía
Qi, que había sido derrocada años antes en el sur.

Sucediéron le al poder dos hijos de la dinastía de los Liang. (214) El primero, Kian-wen (550—551) , no
hizo, por decirlo así, más que pasar por él ; y fue ahogado en el segundo año de su reinado por el mismo
rebelde que había muerto á su padre, y que tomó después el título de emperador de Han. El segundo, Yuanti (552—554), reinó solamente tres años. Uno de sus generales, que era al propio tiempo soberano de un
pequeño estado, habiendo derrotado y muerto al vasallo rebelde, cuyo cadáver fue expuesto a toda suerte de
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ultrajes y comido por un populacho enfurecido, se rebeló también y sitió la ciudad de Kan-Ring, donde
residía el emperador.

Este, a quien los historiadores representan como entregado enteramente a las doctrinas de los sectarios de la
Razón (los Tao-se), habiendo tomado las armas y dado vuelta por las murallas de la ciudad, vio que no
tenía esperanza de salvación; por lo cual quebrantó su espada preciosa, y mandó pegar fuego a su
biblioteca, que contenía más de ciento y cuarenta mil volúmenes, exclamando: « ¡Ay de mí! | ¡Perdiéronse
para siempre las ciencias militares y la literatura!

Tomada ya la ciudad, montó en un caballo blanco y vestido como un hombre del vulgo, fue a entregarse al
vencedor, quien le mató con su mano, a la edad de cuarenta y siete años.

La historia china refiere que en el primer año de su reinado en el año 552, se vieron dos soles juntos en el
cielo. Uno de los hijos del último emperador le sucedió del año 555 al 556; pero al cabo de dos años de
supuesto reinado fue muerto también por el matador de su padre, quien vino a ser con esto fundador de una
nueva dinastía, de los Tchik, desde el año 557 hasta el año 581, con 5 emperadores.

En el año 552 (215) un pueblo tributario de los Yuan se sublevó contra sus dominadores y se adueñó del
imperio de las estepas. Eran los turcos, dirigidos por dos hermanos, Bumin e Istemi. El primero murió ese
mismo año, pero Istemi continuó su obra y asumió el título de Khagan. Los Yuan Yuan tuvieron que
desplazarse hacia Occidente como antaño habían hecho sus parientes los hunos. En Occidente fueron
conocidos como los avaros. Invadieron los territorios de los eslavos, los cuales a su vez presionaron sobre
el Imperio Romano en los Balcanes.

El fundador de la dinastía de los (216) Tchin no reinó más que tres años, hasta el año 559, bajo el nombre
de emperador guerrero (Wu-ti; sucedió le su hermano bajo el de emperador letrado (Wen ti), título que
mereció por sus conocimientos y su amor ilustrado de la justicia.

Durante su reinado, que fue de siete años, desde el año 560 hasta el 567, el emperador del Norte renovó una
costumbre antigua y muy laudable, que era mantener a costas del emperador a los ancianos que habían
hecho servicios importantes al estado.
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El reino de Silla buscó el apoyo de China contra Kokuryo, en el año 562, (217) y en el norte de China, en el
año 578, el reino Zhou conquistó al reino Qi, con lo que se convirtió en una gran potencia militar, muy
influido por las costumbres turcas.

El emperador Siuan-ti, quien reinó del año 569 al 580, (218) hermano del fundador de la dinastía, se
apoderó de la soberanía a viva fuerza, y desposeyó a su sobrino que solo reinó dos años, y con su muerte
llegó el fin de la dinastía y con ella la división del imperio chino en dos, los imperios de Norte y del
Mediodía y China vino á ser otra vez, en esta época una monarquía única y poderosa
En China, el general Yang Jian, que se había emparentado por matrimonio con la familia real Zhou, (219)
consiguió que el rey Zhou, menor de edad, le cediera el trono, en el año 581. Fundó así la dinastía que
llamó Sui. En principio fue un golpe de Estado no violento, pero lo cierto es que Yang Jian tuvo que
enfrentarse inmediatamente a una rebelión encabezada por el general Gao Jiong, y sólo después de derrotar
a sus tropas pudo Yang Jian consolidar su posición. A partir de ese momento su principal objetivo fue
conquistar el sur de China y unificar así el país.

En China, Yang Jiang preparaba lentamente la conquista del sur. Construyó cuatro silos para asegurar el
abastecimiento de la capital, Chang'an y en el año 584 estableció las primeras conexiones por barco con el
sur. Firmó acuerdos con los turcos para garantizar la paz en el norte.

En el año 589, Yang Jian logró convertirse en emperador de toda China, unificada nuevamente bajo la
dinastía Sui. Tras su muerte, el nuevo emperador fue divinizado con el nombre de Sui Wendi. El emperador
continuó con una campaña de obras públicas iniciadas años antes para facilitar las comunicaciones entre el
norte y el sur. Se construyeron tanto vías fluviales como carreteras imperiales. Los trabajadores eran
reclutados a la fuerza entre la población.

Wen-ti reinó con gloria durante diez y seis años (220). Tuvo guerras con los Thu-kiu ó turcos, en el año
600 y con el reino de Corea y las terminó gloriosamente. Estaba al punto de aprovecharse de las
divisiones que reinaban entre los primeros, cuando murió, víctima de la ambición de su hijo segundo, que
le sucedió, en el año 605, bajo el nombre de Yamo ti. Este empleó los tesoros acumulados por su padre, en
construir una nueva ciudad en Lo yaog, en el Honan. Trasladó allí su corte, y salió de Tchang-ngan (Singan fu), la antigua capital del imperio.

Sus ejércitos alcanzaron al principio algunas victorias decisivas sobre los rebeldes del « Kiao tchi » ó
Tonquin, y efectuaron en seguida una invasión feliz en el «Lin-y» ó S'am, de cuya capital se apoderaron, en
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la península oriental de la India. Encontraron allí riquezas inmensas, y entre otros diez y ocho ídolos de oro
macizo.

Encargó a uno de los grandes de su corte negociar la sumisión voluntaria de los reinos del Asia Media,
este lo consiguió, pero fue a costa de sacrificios considerables en dinero y mercancías, que tuvo que
distribuir entre los príncipes del Asia central, para disponerlos a entrar en las mira de su amo.

Sui Yangdi a partir del año 608, (221) continuó con la campaña de obras públicas emprendida por su padre
y mandó abrir un gran canal que unía Luoyang con Pekín. Aunque al comienzo de su reinado había
disminuido el número de trabajadores forzados, las necesidades de las obras emprendidas le obligaron a
rectificar. Fueron reclutados grandes contingentes de trabajadores, la mitad de los cuales moría en el
trabajo. Una expedición china destruyó la capital del reino de Shampa, en el mismo año.

En el año 609, (222) Yangdiemprendió personalmente una expedición contra los « Thu Kiu-hoeo » que no
le habían enviado el acostumbrado tributo. Adelantóse hasta las fronteras de los Uigures y recibió a los dos
reyes de esta nación y a otros veinte y siete de los países occidentales que fueron a prestarle homenaje.
Bajo su reinado recobró la China aquella preponderancia en el Asia oriental, que habia perdido de resultado
de su división en varios estados.

Al año siguiente, en el 610, envió una expedición contra las islas Lieu Khieu, cuyo rey no habia querido
someterse, quien fue derrotado y quedó muerto en el campo de batalla. Más de cinco mil isleños de ambos
sexos fueron transportados a China. Yangdino fue tan feliz en sus guerras y expediciones contra Corea que
mandó repetidas veces sus ejércitos en persona. No obstante, los coreanos cansados de la lucha, ajustaron
un tratado con el emperador de China, por el cual afianzaron su existencia independiente como nación.

El emperador Chino tuvo un levantamiento popular, por sus trabajos forzados que no eran muy populares,
más el incremento de impuestos debido a las crecientes guerras exteriores, encabezado por Wang Pu, en el
año 611, que el emperador logró contener temporalmente, posteriormente envió una expedición contra
Corea, en el año 614, al tiempo que se producían nuevos levantamientos. Ya el año anterior había tenido
que sofocar la revuelta de Yang Xuangan, hijo del influyente general Yang Su.

Los ejércitos chinos fueron derrotados en Corea, y los turcos volvieron a atacar desde el norte, y esta vez
capturaron al emperador, en el año 616 (cuyo rescate fue negociado).
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En el mismo año, el emperador chino Yangdi, escarmentado por el último ataque de los turcos, decidió
trasladar la capital más al sur, medida que aumentó su impopularidad entre un importante sector de la corte.

La reciente unificación de China todavía no estaba bien consolidada: el norte tenía la supremacía política y
militar, pero el sur tenía (al menos bajo su propio criterio) la superioridad cultural, y no olvidaba que la
parte norte del país había sido ocupada por los bárbaros y como tales consideraba todavía a los sui. En el
norte estalló una revolución encabezada por Li Mi, que se convirtió en poco tiempo en uno de los rebeldes
más poderosos.

Indica Flora Botton Beja, (223), que la era que se inicia con la dinastía Sui, y que culmina en Tang, es una
de las más espléndidas de la historia de China, y que a pesar de ser muy efímera la dinastía Sui, y cuyos
orígenes están arraigados en los acontecimientos históricos de la época y la usurpación del poder por un
aristócrata de origen chino, proveniente del noroeste, constituyó un instrumento para prepararle el terreno
al Imperio Tang.

Fue, consecuencia de todos los giros político-militares que se dieron en el norte entre Qi del Borte y Zhou
del Norte, consiguiendo éste último consolidar su poder por medio de alianzas con los aristócratas,
reformando el ejército y conquistando el reino de Qi, unificando el norte.

En el Sur, emigrantes aristócratas del norte entraron en conflicto con sus compatriotas establecidos desde
épocas más remotas, y durante largos años se portaron como exiliados que añoraban su terruño. Sin
embargo, al pasar el tiempo se adaptó a su nuevo hogar y emprendieron un trabajo de colonización de
pueblos aborígenes que fueron exterminados, sometidos o expulsados.

El hombre que logró unificar China fue el emperador Wen de Sui, quien ascendió al trono mediante un
golpe preventivo en contra de su yerno, un monarca arbitrario, que estaba casado con su hija, Wen se rodeó
de buenos consejeros, logrando la unidad política de China, pero aunque logró realizar grandes cambios
administrativos, no pudo durante su gobierno y en parte durante el gobierno de la dinastía Tang, romper
con el poder de los aristócratas, aunque amplió de una manera drástica la base de la burocracia.

A través de campañas militares, e intrigas políticas, el emperador Wen, se impuso en el norte sobre los
tujue (turcos), quienes habían establecido un imperio en Asia Central, y en el sur consolidó el poder chino
en Vietman.
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Yang, el siguiente emperador, construyó una flota que llevó a cabo expediciones a Taiwan, las islas Riukiu,
Sumatra y Champa, en la costa de Vietnam del Sur. Sin embargo Yangdi sufrió grandes reveses cuando
intentó someter al reino coreano de Koguryo, en el año 612 y tres de sus expediciones fracasaron con un
gran costo material. Estas derrotas y un creciente descontento por la enorme carga que pesaba sobre el
pueblo con cuyo trabajo se construyeron los canales, los palacios y las murallas, hicieron estallar
levantamientos y rebeliones. Los aristócratas, también aprovecharon el momento para oponerse a un
régimen que les había negado privilegios.

En el año 617, fue destronado Yangdi y asesinado al año siguiente, asumiendo su nieto Gongdi o Yang Yu
(224). Este joven príncipe fue entronizado mientras el caos se apoderaba del Imperio Sui, asolado por las
rebeliones campesinas y el ascenso de los "señores de la guerra"; uno de estos últimos, llamado Li Yuan
(futuro emperador Gao zu), conquistó la capital occidental del Imperio, Chang´an en el año 617 y se hizo
proclamar regente del emperador niño. Sin embargo, en el verano del año 618, Li Yuan decidió asumir él
mismo la Corona y depuso a Gongdi, hecho que marcó el final de la dinastía Sui y el comienzo de la Tang.

El general chino Li Yuan, obtuvo una victoria sobre los turcos y derrotó al rebelde Li Mi, y en el año 618
tomó la antigua capital, Changan, e instauró en ella una administración más severa. Mientras tanto, en la
nueva capital, Yangdi caía asesinado en su palacio por el general de su guardia, Yuwen Huaiji. El nuevo
emperador pasó a ser Yang Hao, sobrino de Yangdi, pero en Luoyang fue proclamado emperador Yang
You o Gongdi, que abdicó cuando Li Yuan tomó la ciudad y le cedió las insignias imperiales. Por su parte,
Yang Hao carecía de todo poder, así que Li Yuan no tardó en convertirse en el emperador de toda China,
inaugurando así la dinastía Tang. El nuevo emperador se consagró a consolidar la unidad de China. Supo
tratar a sus rivales y ganarse su lealtad con muestras de clemencia, pero por si acaso dispuso doce ejércitos
alrededor de la capital. Reorganizó la administración dividiendo el Imperio en diez grandes regiones, cada
una de ellas bajo el mando de inspectores de administración, finanzas y justicia. Creó numerosas escuelas
estatales y estableció un sistema de exámenes estatales, de modo que con el tiempo la aristocracia
tradicional fue sustituida parcialmente por un nuevo funcionariado profesional.

En el año 619, envió un ejército a Turquía Occidental para observarla y tenerla a raya.

En el año 621 Li Shimin capturó a uno de los caudillos más poderosos, (225) Tou Chiente, mientras un
ejército Tang derrotó cerca de Nankín a Li Tzu-tung, haciéndose así con el control del Sureste del país.
Simultáneamente, una flota remontó el río Yangtzé y recuperó el control de China central, derrotando en
dos cruciales batallas navales a las fuerzas del emperador Liang, Hsiao Hsien.
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El vencedor mandó distribuir entre sus soldados el oro, la plata y los tejidos de seda que habia en el palacio
imperial y en los almacenes.

Aunque la unificación había sido sangrienta, Gao zu supo aplicar con inteligencia medidas de perdón entre
sus enemigos e incluso a los miembros de la dinastía derrocada, contribuyendo así a una especie de "gran
reconciliación nacional"; asimismo, incorporó a la administración tanto a líderes rebeldes como antiguos
oficiales Sui, mantuvo intactas las redes de poder locales y en sus primeros años dejó cierta libertad de
gobierno a las provincias, lo que contribuyó a mantener la paz en el Imperio, y en consecuencia, a
consolidar el régimen.

Entró Li Shimin (226) en la capital cubierto de armas magníficas y de una coraza de oro, seguido de treinta
mil hombres bien armados y ricamente vestidos. Los generales a quienes habia vencido, así como sus
primeros oficiales, iban encadenados en su séquito, precedidos de una música triunfal y guerrera. De este
modo pasó el acompañamiento á la sala de los «Antepasados» y Li Shimin hizo allí la ceremonia china de
informar a los antepasados de las conquistas que él acababa de hacer; en seguida pasó a cumplir con su
padre. Hubo un banquete imperial y regocijos públicos. Los generales y oficiales fueron premiados; se
disminuyeron los impuestos y hubo una amnistía general en el imperio.

En el año 624, se promulgó el Tanglu Shuyi, el primer código legal chino que se conserva completo.

Los turcos seguían haciendo irrupciones en la China. El príncipe Li Shimin recibió de su padre el encargo
de rechazarlos. Venció sus huestes formidables, ó las obligó á retirarse allende las fronteras del imperio, en
el año 625 y el rey de los turcos occidentales envió una embajada a Cao tsu, para pedirle una hija suya en
casamiento. El emperador celebró consejo y se concedió al Khan de los turcos occidentales lo que pedía,
esperando que mediante esta alianza pudieran destruir ó debilitar el poder formidable de los Turcos del
Norte.

La amplia descendencia de Gao zu (alrededor de una veintena de hijos) fue una circunstancia que complicó
la cuestión sucesoria, más aún teniendo en cuenta el papel preponderante de Li Shimin, quien pese a no ser
el heredero oficial ansiaba ocupar el trono. En consecuencia, un golpe palaciego instigado por este último
provocó la muerte del primogénito del emperador, Chien Cheng, así como de otros de sus hijos, y a
continuación Li forzó al emperador a abdicar en su favor en el año 626.
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Li Shimin recordado como Taizong, reinó del año 627 al 649, que con sus dotes militares había ayudado a
su padre a alcanzar el poder. Bajo su reinado China alcanzó una prosperidad que no había conocido desde
hacía siglos. El sur adquirió una gran importancia económica y cultural, florecía el comercio,
especialmente el del té, se desarrolló de nuevo el uso de la moneda y los impuestos dejaron de recaudarse
en especie. Los comerciantes crearon bancos y empezó a usarse una especie de letra de cambio.

En el año 630 el Imperio Chino había logrado neutralizar la amenaza de los turcos orientales (en gran parte
gracias a la ayuda de militares turcos). Después de destruir algunos pueblos turcos y de sellar alianzas con
otros, China pudo derrotar también a los turcos occidentales y establecer su protectorado sobre los
territorios de la ruta de la seda hasta Persia y la India.

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

A fines de este mismo año, los países situados entre el Tíbet, la provincia de Se-tchuan en China y el país
de Kokanor (llamado Thanghian), fueron divididos en diez y seis departamentos. El príncipe de Kang,
ciudad situada cerca de Samarcanda, en la Transoxiana, pidió ser súbdito del imperio, lo que no le fue
concedido.

Disminuyó considerablemente los impuestos; cercenó más de la mitad de las contribuciones anuales que
componían la renta más pingüe de los emperadores.

El emperador Taizong, a pesar de las eminentes prendas que poseía y de su ardiente anhelo de labrar la
dicha de sus pueblos, estuvo repetidas veces expuesto a perder la vida de resultas de conspiraciones. La
primera vez fue un Tártaro a quien el emperador habia ascendido a «capitán de las guardias de una de las
puertas de su palacio, e inspector de sus caballerizas», que quiso atentar contra su vida; la segunda era uno
de sus hijos, su heredero presunto, quien, temeroso de perder la gracia de su padre y en consecuencia el
imperio, a causa de su depravación y mala conducta, quiso atentar contra los días de su padre, a la cabeza
de algunos viles malcontentos cómplices suyos. El primero, preguntado acerca de los motivos que le habían
llevado a cometer el atentado y si tenía cómplices, contestó «que su único motivo habia sido vengar a su
nación y que no tenia mas cómplices que los cuarenta Tártaros que con él habían peleado en palacio; que
era por demás continuar los interrogatorios y que estando completamente convencido de que merecía la
muerte, rogaba a sus jueces que le mandasen ejecutar lo más pronto posible.» Concediéronle su demanda.
Siendo el segundo hijo del emperador, no fue condenado a la pena capital como sus cómplices; en vista del
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dictamen de su consejo, el emperador dejó la vida a su hijo, degradándole de todos los derechos y
prerrogativas de su nacimiento y reduciéndole a la clase del pueblo y además fue condenado a encierro
perpetuo.

Taizong (227) contentó a las poderosas familias aristocráticas del norte concediendo cargos en la corte a
algunos de sus miembros, una táctica que le permitió controlar sus movimientos al mismo tiempo que
mantenía una apariencia de régimen estrechamente asociado a la nobleza de cuna, lo que suponía una
garantía de estabilidad interior. Otras de sus medidas más importantes fueron una reorganización de la
división administrativa provincial del país, encaminada a reducir el tamaño de la burocracia; la creación de
almacenes públicos que aliviaran a la población en época de hambres; y la reorganización del ejército, que
en esta época se convirtió en el más poderoso del Lejano Oriente.

A partir del año 639 el ejército imperial emprendió la conquista del territorio de la cuenca del Tarim, donde
se estableció un protectorado militar y guarniciones permanentes (Yarkand, Kushar, Tumak, Karashahr,
etc.), y algunas expediciones alcanzaron Asia Central, Afganistán y la India. El único revés militar de
Taizong llegó al intentar invadir Corea para castigar al reino de Kogurye, que se había rebelado contra su
autoridad, sufriendo sendas derrotas en los año 645 y 647 a pesar de contar con la alianza de Silla, el reino
coreano más meridional. En el año 649 preparó una tercera expedición que no realizó al sorprenderle antes
la muerte.

Asumió el trono el noveno de sus hijos, Li Zhi (Gaozong), en el año 649, cuando los turcos orientales se
reorganizaron y volvieron a ser una amenaza para China.

El emperador chino tomó como concubina a Wu Zhao, en el año 655, hija de un general que había apoyado
al emperador para llegar al poder. Desde entonces se entabló una rivalidad entre ella y la Emperatriz Wang,
que era estéril.

En el año 655, la emperatriz Wang fue acusada de haber intentado envenenar al emperador. La concubina
Wu Zhao fue nombrada emperatriz, y apenas un mes más tarde hizo asesinar a Wang y a otra concubina,
posteriormente en el año 657, la emperatriz Wu nombró su propio primer ministro, y en poco tiempo se
convirtió en la auténtica gobernante del país, por encima de su marido.

Aliado con la tribu de los uigures, el ejército imperial logró derrotar definitivamente a los turcos
occidentales en el año 657, (228) ya que el general chino Sutingfang, pasó con el ejército imperial al país
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de los turcos occidentales, que querían sustraerse a la autoridad de China. El khan de ellos, a la cabeza de
cien mil hombres, atacó al general chino; pero este le rechazó y alcanzó una victoria completa; hubo
muchísimos enemigos muertos, pero la paz no quedó restablecida y las diversas rancherías turcas seguían
haciéndose la guerra entre sí. Esta fue una de las causas frecuentes que llevaron en esta época a los ejércitos
chinos al Asia occidental, porque el grande imperio se habia constituido en arbitro supremo del Asia bajo el
reinado de sus emperadores precedentes.

Tras varias campañas, China en el año 663, destruyó el reino coreano de Kokuryo e impuso su hegemonía
sobre Silla. Los ejércitos japoneses fueron derrotados y se rompieron las relaciones políticas entre Japón y
el continente. Sin dejar de reconocer la soberanía china, el reino de Silla se extendió sobre toda la península
coreana, ocupando el antiguo reino de Paikche y el sur del antiguo reino de Kokuryo. Al norte surgió el
reino de Palhae, que escapó al control de Silla y mantuvo relaciones con los pueblos bárbaros del norte.

Estableció nuevos protectorados militares en las regiones de Cachemira en el año 661, pero los tibetanos
hicieron una incursión en Asia central, en el año 670, que arrebató a China el control de la zona, lograron
establecer un protectorado en Vietnam en el año 679.

En el año 674 la emperatriz Wu inició en China una política de reformas para eliminar abusos de poder.
Para ello instituyó una especie de secretariado independiente del resto del aparato gubernamental que fue
conocido como los sabios de la puerta norte.

China logró restablecer su dominio sobre Asia central haciendo retroceder a los tibetanos, en el año 678.

En el año 682, murió el emperador chino Gaozong, que fue sucedido por su hijo Zhongzong bajo la tutela
de la emperatriz Wu. La emperatriz era la que ejercía el poder efectivo. De hecho, en el año 685 decidió
deponer a Zhongzong y sustituirlo por su segundo hijo, Ruizong, siempre bajo su tutela, pero en el año 690,
la emperatriz Wu decidió deponer a su hijo Ruizong y desde ese momento ella fue la suma autoridad en
China.

En el año 692, (229) mientras la emperatriz Wu tenía desterrado al emperador que esta habia hecho
nombrar y lejos de la capital, para reinar ella sola en su nombre, se reprimieron varias rebeliones
fomentadas con la mira de librar al emperador cautivo; de cuyas resultas perecieron muchísimos
mandarines, personajes descollantes y príncipes de la familia real. Este estado de anarquía en los
homicidios, estas ejecuciones sin juicio se iban sucediendo sin interrupción no podía durar.
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En este mismo año 692, el gobernador chino de Turfan (Si-tcheu) auxiliado por el príncipe turco
Asenatchung, a la cabeza de un cuerpo de Turcos occidentales y capitaneando una hueste crecida de chinos,
reconquistó sobre los tibetanos los cuatro gobiernos militares que los últimos habían lomado a los chinos
pocos años antes. El gobierno general chino de los países occidentales se estableció entonces en
KueitseuóKu-tche y los príncipes feudatarios que habían abandonado a los chinos, tuvieron que entrar otra
vez bajo la obediencia.

En el año 697, la emperatriz ajustó un tratado con Mb-tcho, rey de los turcos, para tratar de moverle a
atacar a los Khitan ó Tártaros. Por este tratado la emperatriz daba al caudillo turco cartas patentes de Khan;
le devolvía todos los turcos hechos prisioneros en las guerras anteriores; le prometían el casamiento de un
príncipe chino con su hija, le concedía cierta extensión de territorio; le daba una cantidad de piezas de seda,
medidas de granos, mucho hierro y toda especie de instrumentos oratorios. Ajustóse el tratado a pesar de
las representaciones de algunos grandes mandarines en contra de él. Aquel jefe turco se hizo luego tan
poderoso, que al año 698 se halló a la cabeza de cuatrocientos mil soldados. Entró en China, quemó y
saqueó la ciudad de Ki-tclieu, e hizo grandes estragos en el Pechil. Pero sin esperanza de resistir al ejército
imperial, resolvió volverse a Tartaria sin esperarlo. Al tiempo de marchar mandó pasar a cuchillo a diez mil
hombres que tenia prisioneros o esclavos.

En el año 699 el rey tibetano Khri-hdus-song infligió una nueva derrota a los chinos, tras la cual pactó con
ellos.

Al principio del siglo VIII, (230) China prosperaba bajo el gobierno de la emperatriz Wu. El imperio chino
gozaba de una eficiente administración basada en un numeroso cuerpo de funcionarios, así como de un
poderoso ejército de caballería que, combinado con una buena diplomacia le permitía dominar un amplio
territorio desde Corea hasta Sogdiana. La existencia de buenas vías de comunicación hizo que cada vez
llegaran a China más influencias exteriores, especialmente de la India. Al norte estaba el gigantesco
imperio Turco, y al oeste los tibetanos estaban cada vez mejor organizados y aguijoneaban cada vez más a
los chinos.

El gran poder personal que ostentaba la emperatriz Wu en China volvió muy inseguros los altos cargos, por
lo que finalmente sus enemigos entraron violentamente en el palacio real, en el año 705, mataron a la
emperatriz y a sus más estrechos colaboradores y volvieron a poner en el trono a su hijo Zhongzong, que ya
había sido emperador unos años antes.
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El reinado de las mujeres continuó por entonces. Este indolente emperador halló la (231) carga del
gobierno demasiado pesada para su brazo afeminado y lo trasladó a la emperatriz su mujer. Semejante
degradación de parte de los emperadores dio nacimiento a toda clase de odiosos abusos. Las damas de
palacio vendían públicamente los empleos y la justicia, dando órdenes y haciéndolas revestir con el sello
del estado. La emperatriz Wei asistía a las audiencias públicas del emperador, permaneciendo detrás de una
cortina, para escuchar todo lo que se trataba en ellas. Todas las representaciones de los ministros pasaban
por su mano, y el emperador no disponía nada sin su consentimiento.

El estado de envilecimiento en que se habia en cenegado el emperador le atrajo el desprecio de la misma
emperatriz; y del desprecio de una mujer por su marido al crimen, hay muy corta distancia. Sus relaciones
demasiado íntimas con un sobrino de la emperatriz Wei, la llevaron á envenenar al emperador en el año
709. Pero este crimen no le proporcionó ventaja alguna. Aun que supo ocultar el delito por algún tiempo,
mientras hacia sus preparativos para asegurarse del poder, como regenta del imperio, halló la muerte antes
de lograr la ejecución de su plan.

El embajador de la India Central, pidió auxilio contra los Tai-chi (o Tad jiks, árabes) y contra los Tu-Fan
(o Tibetanos) y se ofreció por general de estas tropas auxiliares. El emperador chino condescendió a su
demanda, pero las tropas chinas fueron derrotadas por los Árabes, si se da crédito a la versión turca de la
historia de los califas por tararí.» Este mismo año, 87 de la Hégira, (709 de nuestra era) se terminó
gloriosamente por la derrota de doscientos mil Tártaros que habían penetrado en las tierras de los
Musulmanes, mandados por Techaban, sobrino del emperador de la China.

Fue sucedido por su hermano Ruizong, (232) que también había sido emperador años antes bajo la tutela de
su madre. Ruizong, siguiendo una práctica habitual, envió una princesa para el harén del rey tibetano, lo
cual mejoró las relaciones entre ambos Estados.

Tras la muerte del emperador chino Ruizong, en el año 712, fue elegido para sucederle Xuangzong. China
continuaba siendo próspera. El modelo de carrera para los funcionarios, que determinaba los ascensos
mediante un sistema de exámenes, estaba dando buenos resultados, y el emperador contaba con un equipo
de ministros competentes, muchos de los cuales ya habían servido bajo la emperatriz Wu.

En el año 713 se descubrió una conspiración que se tramaba contra la vida del emperador, los principales
conjurados fueron ajusticiados y una princesa, tía del mismo emperador, que se hallaba al frente de la
conspiración, tuvo orden de quitarse la vida. De resultas de este lecho, el emperador elevó a la clase de
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general al eunuco Cao Lie se, a beneficio de cuyo nombramiento, los demás eunucos, a pesar de su
degradación, se hicieron sumamente influyentes y poderosos y de aquí mismo nació una de las principales
causas que ocasionaron, según el historiador P. Guabul, la extinción de la dinastía Tang, y las grandes
revoluciones del reinado de Xuangzong.

Los tibetanos realizaron una incursión en las fronteras con China, en el año 714, lo que provocó una
violenta respuesta. La superioridad militar China no impedía a los tibetanos dedicarse al pillaje.

En el año 715, habiendo el rey del Tíbet invadido el país de Pahan-na, que había hecho parte del reino de
los U-suns, el príncipe del país, que era aliado de los chinos, pasó a Gan-si, que comprendía los gobiernos
militares chinos del Asia occidental, para pedir auxilio. El general chino que mandaba en ellos reunió sus
tropas, tomó además diez mil hombres del país de Kiu tse, hizo muchos millares de lis al oeste, sometió
mas de cien ciudades, y expidió circulares a todos los países comarcanos para que reconociesen la
soberanía del emperador de la China. El reino de Ta-chi (o de los árabes) reconoció a dicho emperador por
soberano. El general chino se retiró, lleno de gloria, después de haber mandado erigir una columna en el
país occidental, en donde mandó grabar los pormenores de su expedición.

La cultura florecía en la China de los Tang. La corte del emperador Xuangzong era frecuentada por grandes
pintores y poetas como Du Fu, Li Bo, Han Yu o Bo Juyi. Se inventó la Xilografía. Así como la emperatriz
Wu había protegido al budismo, Xuangzong se inclinó por el confucianismo y el taoísmo. Los ejércitos
chinos ocupaban buena parte de Bactriana (los últimos restos del Imperio Persa) y así China absorbió
elementos de la cultura indo-irania. Sin embargo, estaban surgiendo problemas internos. Existía una fuerte
rivalidad entre la clase de los funcionarios, bien preparados, que ascendían a través de concursos y
exámenes, y la antigua nobleza, que veía cada vez más menguadas sus oportunidades. Por ello muchos
nobles empezaron a hacerse fuertes militarmente.

El inconveniente, indica Flora Botton Beja, (233) fue el sistema heredado de juntian (parcela igual), pero
con una mayor reglamentación. Según el juntian, cada hombre entre 18 y 60 años, recibía 100 mu de tierra,
equivalente a 667 m²y a su muerte, 80 volvían al estado para su redistribución y 20 quedaban en herencia.
En éstos 20 debían plantarse moreras. Los ancianos de más de 60 años, los lisiados y las viudas recibían 40
mu y por cada parcela se pagaban impuestos en especie (granos, seda, etc.) que equivalían a 30 días de
trabajo y se exigía el servicio personal de unos 20 días.
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Este sistema, que podría haber sido efectivo para un estado más pequeño y con más tierras disponibles,
pronto adoleció de graves defectos. En muchas regiones no había suficiente tierra; en otras, como en las
regiones arroceras, el trabajo invertido en el cultivo era tal que nadie estaba dispuesto a hacerlo sabiendo
que sus hijos no disfrutarían de él. Además, los príncipes tenían derecho a 10000 mu de tierra y a pesar de
intentos de confiscación, aún había aristócratas terratenientes. En Tang, surgieron también otros dos tipos
de latifundistas: los monasterios budistas, que adquirieron tierras mediante favores imperiales o donativos
de particulares y los funcionarios, que recibían tierras cuyo usufructo era su salario y que trataban de
incrementarlas por medio de compras a veces ilegales.

Si bien la venta y cesión de tierras estaba prohibida, se realizaba igual para incremento de los latifundios y
los campesinos pasaban a ser arrendatarios o emigraban a Asia Central, aliviando la presión que hubieran
ejercidosiendo campesinos sin tierra o vagabundos.

El sistema juntian, se había desgastado y cada día un mayor número de grandes propietarios evadía el pago
de impuestos y no registraba a los campesinos, pero como el gobierno y la corte necesitaban cada vez más
dinero y tenían menos ingresos, se intentó modificar el sistema de impuestos con el descontento de los
terratenientes.

Además la decadencia de la milicia y los conflicots con los turcos, tibetanos y coreanos en la fronteras
propiciaron la cración, durante el reinado de Xuangzong, de una serie de provincias militares con
gobernadores que tenían bajo su mando ejércitos cuya lealtad hacia el gobierno central era más bien tenue.

En el año 717, (234) descontentos los turcos occidentales de los chinos, indujeron al califa y al rey del
Tíbet a auxiliarlos con sus tropas para apoderarse de los gobiernos chinos del Asia occidental. Los
tibetanos, las tropas del califa, y los turcos, sitiaron dos ciudades en el Kaschgar. Los chinos auxiliados de
muchas tribus turcas de las inmediaciones de Turfan hicieron levantar los sitios y se celebró una tregua con
los turcos occidentales y con el Tíbet.

El emperador Xuangzong tuvo que intervenir en el suroeste de China, en el año 730, donde los Yolo
amenazaban con la secesión.

En el año 745 el emperador chino Xuangzong introdujo en su harén como concubina a una sacerdotisa
taoísta llamada Yang-Yuhuan. A partir de ese momento, ella misma y su familia iban a influir cada vez más
en el emperador y en la política china, y muchos de sus parientes alcanzaron puestos relevantes.
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Los árabes derrotaron al ejército chino junto al río Talas, en el año 751, tras lo cual el Califato Abasí no
tardó en dominar toda Sogdiana.

Los Yolo formaron el reino de Nanzhao al suroeste de China, en el año 754, que se independizó del
Imperio de los Tang y pronto cayó bajo la influencia tibetana.

Mientras tanto, el general chino An Lushan, gobernador de origen turco, de la provincia de Hebei, se
rebelaba contra el gobierno central, en el año 755 y avanzó rápidamente y tomó Luoyang a principios del
año 756 y Chang An en el mismo año, teniendo que huir el emperador con su favorita Yang Guifei a
Sichuan, pero a medio camino su ejército se amotinó y lo obligó a sacrificar a su favorita y amigos y casi el
imperio es destruido China tuvo que firmar un tratado de paz con los turcos en el que se comprometió a
pagar un pesado tributo.

El emperador chino Xuangzong, tuvo que abdicar y fue sucedido por su hijo Shuzong, que continuó
resistiendo a la rebelión de An Lushan. Para ello solicitó la ayuda de turcos, tibetanos y otros pueblos
vecinos, los cuales no dudaron en acudir y sacar partido de la situación.

La rebelión de An Lushan fue aplastada, en el año 761, cuando éste fue asesinado por su propio hijo. Tras
ocho años de guerra civil, el país sufría una grave crisis demográfica, económica y social.

El estado impuso una enorme carga fiscal que obligó a los pequeños campesinos a vender sus tierras y caer
en la servidumbre. También fue confiscada una parte de las propiedades de los mercaderes. Los tibetanos y
otros pueblos nómadas se aprovecharon de la debilidad china. Los ejércitos de Khri-srong-Ide-btsan
llegaron hasta la capital de los Tang, la saquearon y luego se marcharon.

A los pocos años, desde el año 756 hasta el año 762, (235) el nuevo emperador se dejó dominar como su
padre por las mujeres y eunucos. Estallaron nuevas revoluciones, que vinieron a aumentar el conflicto en
que tenía el gobierno la continúa agitación en que se pasaron los seis años de su reinado.

Por el año 757, mientras el rebelde general tártaro An Lushan, se esforzaba para apoderarse del imperio,
uno de sus generales de origen turco, llamado Chi-Se-Ming, que le habia hecho ya varias conquistas, habia
emprendido el sitio de Sai-yuan fu, ciudad de las más antiguas y capital de la provincia de Chan-si, con un
ejército de ochenta mil hombres. Li Kuang-Pi, general del ejército de los Thangs, se habia encerrado en la
plaza con una división de diez mil hombres de buenas tropas, resuelto, dice el P. Gaubil, a perecer o a
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conservarla para el emperador. Reunió abundantes víveres y provisiones, practicó subterráneos y levantó
un segundo recinto dentro de las murallas. Los habitantes se hallaban animados del mejor espíritu y
resueltos también a defenderse a todo trance. El general mandó construir cañones o pedreros para lanzar
piedras de doce libras, a distancia de trescientos pasos.

El enemigo redobló sus esfuerzos, pero el general sitiado, sin inquietarse de sus trabajos, dejó que los
rebeldes se consumiesen de disgusto delante la plaza, por espacio de treinta días. Cuando vio que se
hallaban fatigados y rendidos con tan inútil sitio, empezó a hacer uso de sus cañones, y a servirse de sus
subterráneos, o minas, lo cual duró muchos días y muchas noches. No sabían los sitiadores en donde
guarecerse; por todas partes se veían sorprendidos, y los proyectiles les mataban considerable número de
jinetes. El general sitiador, sin embargo, se encarnizaba con nuevos ataques, pero salia siempre batido y
maltratado, de modo, que cuando tuvo orden de levantar el sitio, habia perdido ya 60,000hombres.
No se dice, continúa el P. Gaubil, cual artificio era el de las máquinas o cañones para arrojar las piedras, ni
como se hacían volar las minas, suponiendo que los medios eran muy conocidos.

Dice la historia de China que por la primera luna del año 757 de nuestra era, el emperador Shuzong, supo
que las tropas del Nang Si, (occidente pacífico) de Pe tung, de Pahnn-na, departamentos militares chinos en
el Asia occidental y las del califa, habían llegado para socorrerlo.

Cree el P. Gaubil que las tropas del califa, no veían de Ku fh, o de las cercanías de esta ciudad, donde se
encontraba la corte del califa, sino, que según lo más probable, eran guarniciones árabes de las fronteras
orientales de Khorasan y del Tokarestan, o bien tropas de dichos países, al sueldo del califa. La historia
china dice, que el príncipe de Tu-ho-lo, (Tokarestan) y del Khorasan, lo mismo que otros nueve príncipes,
enviaron tropas al emperador Shuzong, para auxiliarlo contra los rebeldes.

Añaden las mismas historias que el primer califa de traje negro fue Apu-lop (Abul-Abbas) al cual sucedió
su hermano A-pu-kong fo (AbuGiaffar). Refiere, que a principios del reinado de Shuzong, el califa le envió
un embajador y tropas auxiliares. En una revista que pasó el emperador de las tropas reunidas en su campo,
encontró que ascendían a 150,000 hombres. Un ko-han, kan o jefe de los Hoei-he, (Oigurs), llego además
con 4,000 hombres de tropa escogida, y en el ejército habia ya muchos soldados de la misma nación.

Contábanse también en el, tártaros del oeste, tropas de Ngansi, de Pa-han-na, y las del califa. Los Oigurs,
que formaban la vanguardia, comenzaron el ataque contra los rebeldes; duró la acción desde el mediodía
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hasta la puesta del sol; el ejército rebelde que constaba de 100.000 hombres, mandados por un hábil general
turco, perdió 60.000 y se retiró en desorden. Esta grande batalla se dio cerca de la capital de occidente, Si
gnin fd, y es conocida con este nombre. El emperador hizo un presente al príncipe Cm Hu, que mandaba a
los Oigurs, de veinte mil piezas de seda.

Los árabes y los persas hacían en aquella época un comercio considerable en Cantón. Aprovechándose en
el año 758 de las turbulencias que despedazaban a China propugnaron una sublevación en dicha ciudad, a
favor de la cual saquearon los almacenes, incendiaron las casas de los primeros comerciantes y se hicieron
a la vela con su botín. El gobernador del punto apenas tuvo tiempo de salvarse saltando por las murallas.

El rebelde Ngan luchan, continuaba poderoso y ocupando parte del imperio: después de haberse apoderado
de 'IVhiiig- ngan (Singan-fu) se hizo dueño de los tesoros imperiales y los mandó transportar a la otra
capital, llamada Lo-yang, á donde mandó conducir igualmente cierto número de elefantes y caballos del
palacio imperial, que habían sido enseñados a bailar al compás de los instrumentos, y a presentar una copa
al emperador su señor, cuando comía Estos animales fueron presentados al usurpador, y como su vista
excitase la compasión de muchos chinos, recordándoles el destierro y las desgracias de su príncipe, ordenó
aquel que fuesen todos degollados, sin perdonar a las mujeres ni a los niños, ni a los ancianos de las
familias que le parecieron sospechosas. Este tártaro que se había encumbrado a tan alto grado de poder, que
poco faltó para que la dinastía de los Thangs perdiese el trono, fue asesinado en su propio lecho por uno de
sus eunucos, por instigación de su hijo mayor, el cual lo fue asimismo por un general del ejército de su
padre, este general, a su vez, fue asesinado también por su propio hijo, á quien había querido privar del
trono, á favor de otro hijo menor.

La dinastía Tang, (236) se había salvado gracias a la ayuda de los uigures, una tribu turca, pero enormes
extensiones de tierra habían sido arrasadas, al propiciar el año 763, miles de personas habían muerto y
millones de campesinos habían huido.

La primera época de la historia de China, (237) fue una época de confusión, de anarquía y de continuos
trastornos. Durante largos períodos la institución monárquica fue continuamente combatida por la
revolución, cuando se inicia la decima dinastía, la dinastía de los Liang, el primer rey, se dedicó durante su
reinado, que principia en el año 502 de la era cristiana, a reformar las costumbres; mas su autoridad no
habia echado raíces bastante profundas; el pueblo chino estaba acostumbrado a ver suceder rápidamente las
revoluciones y después de un reinado de cincuenta y cinco años, durante el que cuatro emperadores
ocuparon el trono, hizo lugar a la undécima dinastía de los Tchin, a partir del año 567. Esta reinó treinta y
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tres años, y tuvo cinco emperadores; el último de ellos fue un príncipe cobarde y afeminado, que manchó el
trono con sus infamias. La duodécima dinastía, denominada de los Suis, principió a reinar en la China en el
año 582 de la era cristiana y después de treinta y siete años de un reinado tormentoso, durante los cuales se
sucedieron tres emperadores al trono, se terminó con revueltas semejantes a las anteriores.

Bajo esta última dinastía las artes industriales y principalmente la fabricación de los vidrios de colores,
recibieron un gran desarrollo en la China. Esta clase de fabricación se habia introducido en el imperio hacia
ya cincuenta años por un mercader Scita. Según las indicaciones de este hombre, se escudriñaron las
montañas y se descubrieron los minerales propios para aquella fabricación. El mercader logró hacer vidrio
de color de una singular hermosura y el emperador lo empleó en la construcción de una sala espaciosa que
podía contener a cien personas. Este aposento era magnifico y resplandeciente. Desde entonces el precio
del vidrio disminuyó considerablemente.

La décimo tercera dinastía de los Tang, principió a reinar en China en el año 618 de la era cristiana. Su
fundador se distinguió por sus conocimientos y puso su atención en la administración interior del estado.
Estableció un gran colegio y una academia, favoreció el restablecimiento de las letras y llevó hasta un
grado muy superior su gloria militar. El reinado de esta dinastía fue glorioso para la China. Disminuyéronse
los impuestos, reformáronse los códigos y dulcificáronse los castigos. El imperio fue dividido en diez
provincias y cada una de ellas tuvo un gobierno regular dependiente del supremo.

La dominación china se extendió entonces por diferentes provincias del Asia; Corea fue sometida al
imperio y gobernada por un general chino. Los califas Abasida, Almanzor y Abul-Abbasefah enviaron
tropas auxiliares al emperador. Mas las conquistas de los soberanos de la dinastía de los Thangs habían
arruinado a China y después de haber reinado 289 años, solo dejaron en pos de sí ruinas y despojos. Cinco
dinastías llamadas «las pequeñas dinastías», reinaron a la vez en China, cuya duración fue de cincuenta y
tres años. Luego principia la dinastía diez y nueve, llamada de los Sungs; mas desapareció como las
anteriores y con ella se desplomó la gran monarquía china de tan larga duración. Entonces el imperio se vio
obligado a obedecer por primera vez a soberanos extranjeros.

Dai Zong sucedió a su padre en el año 762, recibiendo el soberano poder en un momento en que se lo
disputaban todavía con mucho ardor los rebeldes, los cuales sin embargo logró destruir con el socorro de
tropas extranjeras de los estados occidentales del Asia, particularmente de los Oigurs.
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A partir del año 763, el Estado Tang estuvo plagado de señores de la guerra tales como Tian Chengsi, Li
Baochen y Liang Chongyi que básicamente regían en sus reinos y los administraban como estados
independientes, mientras que sólo prometían lealtad nominal al emperador.

La guerra que los emperadores chinos se vieron obligados» sostener contra los rebeldes, les habia obligado
a retirar las tropas veteranas conque guarnecían las fronteras del Tíbet, en la provincia de Chen-si por el
lado de Kokanor, reemplazándolas con gente bisoña. Los Tibetanos aprovechándose de esta coyuntura
invadieron China con un ejército de más de trescientos mil hombres, apoderándose de muchas ciudades,
inclusive la capital Si-ngan-fu, llamada Tchang-ngan, la cual saquearon, quemando el palacio imperial.
Aunque después se vieron precisados a retirarse, ello es que se llevaron inmensas riquezas. Las
turbulencias no quedaron tampoco sosegadas bajo el imperio de Tai-tsdno.

De Zong fue emperador desde el año 779 hasta el 805 (238). Su reinado no fue más sosegado que el
anterior, aun que desde un principio dio claras nuestras de interesarse por el bien público. Despidió un
considerable número de mujeres de palacio; no quiso diversiones que debiesen pesar sobre el pueblo, ó que
fuesen peligrosas; los pájaros raros, las fieras, los elefantes domesticados ocasionaban inmensos gastos y
proscribió su conservación; prohibió los escritos en todo el imperio que tratasen de presagios ó augurios
calculados por los fenómenos celestes, mandó distribuir á las villas y lugares las provisiones que podían
necesitar para su mantenimiento; puso orden a los abusos que nacían de los eunucos que se destinaban a las
provincias, los cuales arrancaban considerables sumas de los mandarines y del pueblo y estableciéronse
tribunas en todas partes para recibir las quejas de los que se creyesen oprimidos.

Sus intentos de destruir los poderosos señores de la guerra regionales, no permitiendo heredar el gobierno
de las provincias, y la consiguiente mala gestión de esas campañas, dieron lugar a una serie de rebeliones.
Después de esos acontecimientos, trató con precaución con los gobernadores regionales, aumentando el
poder del caudillismo.

Se alistaron tropas y se libraron diferentes batallas, en las que corrió mucha sangre, contra las tropas del
emperador, pero al fin triunfaron estas no sin haber sido batidas más de una vez. Estas guerras que se
hacían por el puro egoísmo de algunos grandes, agotaran todos los recursos del pueblo.

Para hacer frente a los gastos que necesita una dinastía amenazada por todas partes, es necesario azotar al
pueblo con nuevos tributos. Uno de los ministros de De Zong, los inventó de mil clases; los impuso sobre
las casas según su capacidad y este impuesto exigido con toda la injusticia de que es capaz una gente sin
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conciencia y sin probidad, indignó a todo el mundo. Exigieron enseguida, inmensas sumas en metálico y
en mercaderías, a la fuerza y bajo el nombre de préstamo, todo lo cual no sirvió más que para debilitar el
comercio y hacer sumamente odioso al emperador. Al fin se vio obligado a huir de su palacio, en el año
783, para librarse del furor de una milicia sublevada, y sus mismos servidores los más adictos, no solo lo
abandonaron, sino que también hicieron armas contra él. Todas estas revoluciones, y esta general defección
del pueblo, son atribuidas por los historiadores chinos a un ministro perverso que habia cautivado la
voluntad del emperador. No hay duda que con frecuencia se ven ministros malos que abusan indignamente
del ascendiente que tienen sobre los jefes de los pueblos, pero también es verdad que no faltan con igual
frecuencia malvados príncipes, tuvo que destituir al ministro y proclamar una amnistía general, en el año
784.

Como las irrupciones de los Tibetanos en las provincias occidentales del imperio se repetían sin cesar, o se
hacían cada vez mas inminentes, uno de los ministros del emperador, aprovechando la ocasión de que un
khan ó jefe de los Uigures habia pedido en matrimonio una princesa china, le propuso que procurase
atraerse al mismo tiempo la amistad y alianza del rey de Yun-Nan, de los príncipes o soberanos de los
estados de la India, y del califa de los árabes; insistió sobre todo en la facilidad de conciliarse la
cooperación del califa, por ser ya enemigo del Tíbet y el príncipe más poderoso de occidente, muy
dispuesto por otra parte a estrechar los vínculos de amistad que ya lo unían con el imperio. Siguió el
emperador los consejos de su ministro, condescendió en dar la princesa solicitada al khan de los Uigures,
envió embajadores al rey del Yun-Nan, así como a los príncipes indios y al califa de los árabes.

Los Uigures fueron los primeros que atacaron a los tibetanos, los cuales fueron batidos y rechazados en el
año 790 en la provincia de Se-tchuan, pero derrotaron a su vez á los Uigures en el distrito de Peting ó
Bichbhalik, lo cual ocasionó que perdiesen los chinos todas las posesiones que tenían en la pequeña
Bukhara.

Los tibetanos seguían haciéndose cada vez más temibles, haciendo frecuentes incursiones en el territorio de
las ciudades del Chen-si. Al fin, en el año 791 fueron completamente batidos por los Uigures, y en este
mismo año, el general Tibetano cayó en manos de los chinos en la provincia de Se-tchuan.

Por los años 798, el califa Ga-lun, (Harún) envió tres embajadores al emperador. El historiador Gaubil, que
da cuenta de este acontecimiento, dice, que dichos embajadores hicieron la ceremonia d« ponerse de
rodillas ante el emperador y de dar golpes al suelo con la frente para saludarlo.
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Alrededor del año 800, la dinastía Tang trataba de recuperarse de la crisis de finales del siglo precedente.
Su influencia sobre Japón aumentó. La nobleza estaba ganando el apoyo popular frente a los funcionarios
del estado, que mantenían un agobiante sistema de impuestos. Muchos nobles apoyaron el budismo, que
desarrolló variedades más cercanas a las gentes sencillas, por contraposición a las doctrinas elitistas que se
enseñaban en las escuelas de las grandes ciudades.

Shuzong se convirtió en emperador en el año 805 después de la muerte de su padre el emperador Dezong,
de los cuales él era el hijo mayor. Su reinado duró menos de un año, ya que, debido a que estaba enfermo y
los poderosos eunucos fueron capaces de conseguir que se apruebe una transferencia del trono a su hijo Li
Chun, quien asumió el trono como emperador Xuangzong.

Una vez emperador, Xuangzong se dispuso a frenar el poder de los gobernadores militares y por lo tanto,
libró guerras contra ellos. Sus campañas iniciales tuvieron bastante éxito, y el ejército de Xuangzong
derrotó a los señores de la guerra, como Liu Pi, y Yang Huillín en el año 806 y Li Qi en el año 807. En el
año 813, después de la reconquistar uno de los reductos clave, Weibo Circuito que se encontraba bajo la
tutela de Tian Xing, Xuangzong parecía a punto de reunir en sus manos a todo el imperio, que había sido
efectivamente gobernado de forma independiente por caudillos regionales.

Pero tuvo el primer revés en el año 813 cuando no pudo derrotar a gobernador militar Wang Chengzong.
Sin embargo, por el año 817, después de la derrota de Li Shidao todo el imperio estaba bajo la autoridad
imperial de nuevo, pero vio el surgimiento del poder de los eunucos y Xuangzong fue presuntamente
asesinado por el eunuco Chen Hongzhi en el año 820.

Asume como emperador Muzong, hijo del predecesor Xuangzong, quien en lugar de gobernar se dedicó a
las fiestas, por lo cual, los gobernadores militares regionales sometidos temporalmente, comenzaron a
desafiar al gobierno central Tang, lo que condujo a una nueva independencia de facto de tres circuitos al
norte del río Amarillo, entre los años 820 y 821, que el emperador Xuangzong había sometido.
Internamente y la corrupción era moneda corriente.

El breve reinado del emperador Muzong llegó a su fin en el año 824, y fue visto como el inicio de la espiral
descendente de la dinastía Tang.

Del año 824 y 827 asumió como emperador Jingzong, a la temprana edad de 15 años y su corto reinado se
vio ensombrecida por eunucos corruptos con control sobre el ejército imperial chino, que vendrían a
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dominar su gobierno, así como la de su hermano más joven, el futuro emperador Wenzong, Jingzong, fue
asesinado por un grupo de conspiradores.

Durante el reinado de Wenzong, desde el año 827 al 840, proliferaron las empresas ilegales, el
contrabando y la piratería.

Wenzong, apenas iniciado su reinado, tuvo que hacer frente al levantamiento hijo del gobernador militar
del Circuito de Henghai, el cual había fallecido y que pretendía heredar dicho puesto. Li Tongjie decidió
resistir militarmente, y fue apoyado por el señor de la guerra Wang Tingcou, el gobernador militar del
vecino Circuito de Chengde, el emperador Wenzong movilizó una serie de circuitos de todo Henghai para
atacar, pero el éxito, lo logró en el año 829, en que Li Tongjie fue derrotado por el general imperial Li
Usted.

En la región, Shi Xiancheng el gobernador militar de Weibo Circuito, fue asesinado por los soldados que se
amotinaron en el mismo año 829 y apoyaron el oficial Él Jintao como su líder en la resistencia a Li Ting,
que había sido nombrado por el emperador. El gobierno imperial, con su tesoro drenado por la campaña de
Henghai, decidió no librar otra guerra, y el emperador Wenzong permitió Él Jintao para convertirse en el
gobernador militar de Weibo.

A finales del año 829, el rey de Nanzhao, que comprendía muchos grupos étnicos y lingüísticos, irritado
por las incursiones de las tropas del Circuito de Xichuan, perteneciente a la dinastía Tang, debido a la baja
de salarios impuesta a los soldados por el gobernador militar del mismo, hizo un gran ataque contra
Xichuan. Las fuerzas Nanzhao avanzaron hasta llegar a Chengdu, a la que casi logran capturar. Nanzhao
exigió que el emperador Wenzong tomar medidas contra el gobernador militar y el emperador Wenzong lo
exilió y posteriormente entró en un acuerdo de paz con Nanzhao. Sin embargo, las fuerzas de Nanzhao
incautaron decenas de miles de personas de Xichuan y los llevaron a Nanzhao como cautivos.

A partir del año 830, comenzó en la corte de Wenzong, una lucha entre dos facciones, denominada Lucha
entre las facciones Niu-Li, una de las cuales intentaba el derrocamiento del emperador Wenzong y
reemplazarlo con su hermano Li Cou el Príncipe de Zhang. Enterado el emperador, exilió a Li Cou y Song,
el inspirador.

Las internas palaciegas y los asesinatos entre facciones siguieron bajo el gobierno de Wenzong, en forma
permanente.
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En el año 840, Wuzong, asumió como emperador. La corte no lograba imponer la legalidad en el país y la
mayoría de la población simpatizaba con el budismo. Muchos sectores de la corte creían que era necesario
fomentar sentimientos nacionalistas en el pueblo para levantar el país, y consideraban que para ello era
necesario erradicar los cultos extranjeros y las creencias populares. Estas ideas no eran nuevas en la historia
de China, sino que ya hacía mucho tiempo que las distintas creencias eran favorecidas o perseguidas según
las clases dominantes y las clases que protegían a cada doctrina. No obstante, ahora la animadversión
contra todo lo extranjero parecía tener más virulencia que en épocas anteriores.

Y en el 842, el emperador decretó medidas contra los cultos extranjeros: el budismo, el maniqueísmo, el
cristianismo nestoriano, etc. Se ordenó una limitación sobre las propiedades que podían tener los
monasterios, muchas de las cuales fueron confiscadas.

El emperador en el año 845, proclamó un edicto por el cual todas las propiedades de los monasterios,
incluidos los esclavos, eran transferidas al Estado y que prohibía que cualquier persona de menos de
cuarenta años pudiera hacerse o seguir siendo monje. Pocos meses después publicaba estos datos:
4.600 monasterios cerrados,
260.500 monjes secularizados,
40.000 capillas y ermitas destruidas,
Unos 67.000.000 de hectáreas de tierras fértiles requisadas,
150.000 nuevos esclavos inscriptos en el registro oficial.

Una de las primeras cosas que el emperador Wuzong tuvo que hacer frente fue el colapso del antiguo
vasallo de Tang y aliado Huigu -que había apoyado a la dinastía Tang en varias campañas a través de las
décadas. En el año 840, debido a las luchas internas por el poder, Huigu se debilitó, de manera y fue
asesinado. Las tribus Huigu se dispersaron, huyendo en distintas direcciones. Un grupo importante, bajo el
liderazgo del príncipe Wamosi y los nobles Chixin, Pugu y Najiachuo se dirigieron a la ciudad fronteriza
Tang de Tiande, en la moderna Hohhot, en el Interior de Mongolia tratando de presentarse ante el
emperador Tang. El líder de otro grupo importante, el noble Yaoluoge Wuxi, se adjudicó el título khan para
sí mismo y tomó a la tía del emperador Wuzong la Princesa Taihe, que se había casado con un khan
anterior y la mantuvo como rehén.

Varios restos de las tropas Huigu saquearon las regiones fronterizas del imperio Tang, causando mucha
perturbación para el pueblo de dichas zonas. A sugerencia de Li Deyu, el canciller, Wuzong suministra
alimentos a los restos de las tropas Huigu para tratar de calmarlos, aunque acepta la sumisión del príncipe
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Wamosi, por lo que Yaoluoge Wuxi le exigió al emperador que declarara a Wamosi como un traidor, lo
que se negó a realizar, por lo cual ambas fuerzas entraron en combate abierto, a pesar de que ambas partes
continuaron las negociaciones.

En el año 843, el general Liu Mian la dinastía Tang, lanzó un ataque sorpresa contra Yaoluoge Wux,
encabezada por su oficial Shi Xiong. Shi aplastó a las fuerzas de Yaoluoge Wuxy rescató a la princesa
Taihe. Yaoluoge Wuxy huyó, Huigu ya no planteó una amenaza importante, para el imperio.

Wuzong murió en el año 846 antes de cumplir los treinta y dos años. Fue sucedido por Xuangzong, que era
adepto al budismo y cambió completamente la política respecto a la religión.

Propusiéronse a Xuangzong (239) diferentes proyectos para abolir, o a lo menos refrenar el poder de esta
plaga del imperio conocida con el nombre de eunucos. El emperador adoptó el medio propuesto por uno de
sus grandes, que era el de hacer morir irremisiblemente a aquellos, cuyos crímenes quedasen bien
justificados, .excluyendo de los empleos a los que se sabían que no teman ningún talento, sin aprovechar
las vacantes que resaltasen en otros eunucos.

Discutióse este proyecto en el consejo de Estado y quedó aprobado. Uno de los miembros propuso que se
exterminasen sin misericordia todos los eunucos que tenían empleo fuera del servicio de palacio. No quiso
el emperador adherir a esta proposición. Lo cual ocasionó, según se ha dicho después, la ruina de su
dinastía.

Habiendo sabido los eunucos lo que contra ellos se tramaba, tomaron sus precauciones para mantener y
aumentar cada vez más su poder. El emperador y sus ministros se vieron obligados a disimular. La
decadencia de la dinastía Tang se fue haciendo cada día más visible.

La historia reprende a Xuangzong la misma debilidad de muchos de sus predecesores por la bebida de la
inmortalidad, lo cual no era más que una arma poderosa de venganza en mano de sus eunucos. Este
emperador murió a la edad de cincuenta años entre agudos dolores, después de haber tomado aquella
bebida que debía darle una vida inmortal en la tumba.

El reinado de Yi-Zong, desde el año 859 hasta el 873, (240) se vio agitado por guerras exteriores con el rey
de Nan Chao, que se prolongó del año 866 al 870 y Nan Chao, conquistó a los chinos el territorio
septentrional de Ngnan-nan o de Tonkín y por disensiones intestinas, ya que el poder central se debilitó, lo
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que originó numerosas revueltas provinciales dirigidas por caudillos locales: en el año 858 Kang Chuan Tai
lideró un levantamiento en el sur de Anhwei, y al año siguiente Chiu Fu hizo lo propio en Che kiang.

Pang Hsun, un general del ejército imperial se amotinó con sus tropas y causó graves devastaciones en
Honan entre los años 868 y 869.

El hecho más relevante del reinado de Yizong fue el resurgir del poder militar de los eunucos, el cual había
sido restringido en la época del emperador Wuzong.

Durante este tiempo el emperador (241) no trató de dedicarse a la dirección de los negocios como pedía el
conflicto del estado, sino que asistía a los sermones de los bonzos, visitaba el templo de Buda y perdía el
tiempo en supersticiosas ceremonias y en continuas oraciones; y disipaba sus tesoros con dádivas a los
bonzos.

Yizong pasó a estar en estado crítico, en el año 873 y dado que no había designado un heredero, los
eunucos Liu Xingshen y Han Wenyue apoyaron a Li Yan Príncipe de Pu como su heredero, de 11 años de
edad. Liu y Han emitieron un edicto a nombre del emperador Yizong creando para Li Yan la corona
príncipe, el emperador Yizong murió al día siguiente, y Li Yan tomó el trono (como emperador Xizong)

Xi-Zong, reinó del año 873 al 888, Zhao-Zong, quien reinó del año 888 al 904 y el último de la dinastía fue
Ai Di, quien reino hasta el 907, en que fue derrocado.

Al comienzo de su reinado, como consecuencia de una gran sequía, hubo una terrible hambruna, y se le
instó al emperador Xizong a que efectuara la renuncia a toda clase de impuestos sobre las prefecturas
afectadas por la hambruna y de inmediato empezara a enviar esfuerzos de alivio por desastres. El
emperador Xizong emitió un edicto de acuerdo con las sugerencias, pero a pesar de esto, no hubo gran
alivio, mientras tanto, las regiones del suroeste del imperio, en gran parte no afectados por el hambre, se
encontraron envueltas en las guerras con el reino de Dalí.

En el año 874 y 875, la dinastía Tang no lograba reconstruir el poder estatal. Como el hambre continuó, las
personas que fueron desplazadas por el hambre comenzaron a perder la esperanza en el gobierno imperial y
se reunieron en bandas errantes, realizando saqueos para obtener alimentos, reunidos bajo el liderazgo de
Wang Xianzhi y Chao. A los pocos meses, Wang y Huang habían reunido decenas de miles de hombres en
su ejército. Mientras tanto, el oficial del ejército Wang Ying también se rebeló y llevó a su banda de
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rebeldes a saquear la costa sureste. Hubo numerosas bandas más pequeñas de rebeldes itinerantes en todo el
país.

Apoderó se de Cantón y (242) de otras importantes poblaciones de la provincia de Hu Kuang y de Kiang-si,
con cuyas ventajas se encontró al frente de doscientos mil hombres, sin contar las tropas que mandaban sus
lugartenientes en otros puntos. En el año 880 se apoderó de la corte oriental Luoyang y en seguida de la
otra capital del imperio Singan-fu, la cual habia abandonado el emperador y en ella tomó el título de
emperador, dando a su dinastía el nombre de Thsi. En la misma capital hizo morir a todos los individuos de
la familia imperial que no habían podido evadirse. Pero habiendo cambiado de aspecto los asuntos se vio
obligado a retirarse ante las tropas imperiales. Muchos jefes de las tribus turcas habían enviado socorro de
hombres al emperador, bajo el mando de Li-khe-Yung, príncipe turco, el cual tuvo la gloria de derrotar el
ejército rebelde cerca de Singan fu, el cual persiguió y batió de nuevo. El jefe de la rebelión viéndose
perdido se dio la muerte, y la dinastía de los Thangs se vio otra vez salvada de la inminente ruina que la
amagaba.

En el año 883, (243) los campesinos rebeldes dirigidos por Huang Chao tomaron la capital, Changan, y la
corte Tang tuvo que retirarse a Chengdu, pero en el año 885, la capital china fue tomada de nuevo por los
ejércitos imperiales, pero el emperador Tang no tenía ya ningún poder efectivo en el país. Los
gobernadores provinciales actuaban de forma prácticamente independiente.

Un mes después que el emperador Xizong regresó a Chang'an, se enfermó y murió. Yang Fugong apoyó a
su hermano menor Li Jie el Príncipe de Zhou para ser emperador, asumiendo con el nombre de Shuzong.

Durante el reinado del emperador Shuzong, el imperio cayó en el caos y la rebelión total, que había estado
en curso desde el reinado de su hermano mayor, el emperador Xizong y estalló la anarquía en todo el país,
mientras que la autoridad del gobierno imperial desapareció ante la falta de eficacia.

Los gobernadores de provincia continuaron haciéndose cruel guerra, a cuyo frente se hallaba el príncipe
turco que se había presentado como nuevo candidato para el imperio. El nuevo emperador se vio obligado a
enviar tropas contra él, para hacerlo entrar en obediencia, pero fueron estas batidas y las guerras de partido
se fueron aumentando de día en día, produciendo una completa revolución en todo el imperio. Los
historiadores chinos observan que el emperador llegó al estreno de no poder contar más que con el
gobierno de Cantón y de algunas otras ciudades inmediatas; todo lo demás quedó invadido por los
gobernadores independientes, que seguían llamándose súbditos del emperador, con el solo fin de valerse de
427

sus órdenes, cuando importaba a sus intereses. Dueños de las rentas y de los impuestos, no le daban cuenta
sino de lo que querían y cuando les parecía bien.

En medio de todo esto, el emperador Shuzong trató de salvar la dinastía. Sus esfuerzos para reafirmar el
poder imperial, sin embargo, generalmente contraproducentes, como sus campañas sin éxito contra Li
Keyong, Chen Jingxuan y Li Maozhen, simplemente permitieron que Li Keyong y Li Maozhen
reafirmaran su poder sobre las fuerzas imperiales, mientras que Chen fue conquistada y reemplazado por
Wang Jian.

Con el tiempo, el principal señor de la guerra Zhu Quanzhong tomó el control del gobierno imperial y en el
año 904 mató al emperador Shuzong previo a hacerse cargo del trono Tang.

Zhu Quanzhong, también mató a muchos de los ministros del emperador Shuzong, entre ellos el canciller,
Cui Yin y coloca hijo de 13 años de edad, de Shuzong como un emperador títere pero en el año 907, el
propio Zhu asumió el trono, poniendo fin a la dinastía Tang para comenzar una nueva dinastía Liang.

Ai ascendió al trono a la edad de 11 después de que su padre, el emperador Shuzong, fue asesinado por
orden del jefe militar supremo Zhu Quanzhong en el año 904, y mientras el emperador Ai reinó, la corte
Tang, luego en Luoyang, estaba bajo el control de los funcionarios que Zhu puso a cargo. En el año 905,
bajo la instigación de sus asociados Liu Can y Li Zen, Zhu tuvo problemas con el emperador Ai , debido a
un edicto convocando a unos 30 aristócratas altos en la estación de Baima, en la moderna Anyang, Henan),
cerca del río Amarillo; los aristócratas fueron ordenados a suicidarse, y sus cuerpos fueron arrojados al río
Amarillo.

Menos de dos años después, en 907, Zhu hizo su movimiento final contra el propio emperador Ai,
obligando al joven emperador a abdicar y tomar él el control, y en el año 908 a la edad de 15 años lo
envenenó.

Al inicio del siglo X, China, se encontraba prácticamente en la anarquía. Oficialmente seguía habiendo un
emperador Tang, pero en la práctica no había ninguna autoridad a nivel nacional.

En China fue destronado el último emperador Tang, en el año 907, si bien ya hacía años que los
emperadores carecían de poder real. La parte norte del país permaneció unida bajo emperadores débiles
divididos en una rápida sucesión de cinco dinastías, por lo que el periodo es conocido como el de las cinco
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dinastías. En cambio, durante la última década el sur se había ido dividiendo en varios reinos: Shu, Chu,
Han Meridional, Min, Wu-Yue, Wu, Anhui, Jiangxi y Ping Meridional. Algunos de ellos fueron sustituidos
por otros y en total se habla de los "diez reinos". La división política no supuso una recesión económica,
sino que algunos de estos reinos fueron prósperos. El más pujante fue el de Wu-Yue, resultado de la unión
de dos reinos bajo el principado de Qian-Lu, quien estuvo a punto de erigirse en emperador, pero que
terminó aceptando nominalmente la autoridad del emperador Zhu-Wen.

La tabla siguiente, corresponde a los reyes del período de las cinco dinastías y los diez reinos y se
encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Emperadores_de_China

Nombre Templo Nombre

Nombre personal Período de

(Miao Hao 廟號 Póstumo (Shi
miao4 hao4)

reinado

Nombre Era (Nian Hao 年號) y
duración en años

Hao 諡號)

Cinco dinastías
Convencional: nombre de dinastía + nombre templo o nombre póstumo
Hou (Finales) Dinastía Liang 907-923
Tai Zu 太祖

No usado al

Zhu Wen 朱溫

907-912

referirse a este

Kaiping (開平 kai1 ping2) 907-911
Qianhua (乾化 qian2 hua4) 911-912

soberano
No existe

Mo Di 末帝

Zhu Zen 朱瑱

913-923

Qianhua (乾化 qian2 hua4) 913-915
Zhenming (貞明 zhen1 ming2) 915921 Longde (龍德 long2 de2) 921923

Hou (Finales) Dinastía Tang 923-936
Zhuang Zong

No usado al

Li Cun Xu

莊宗

referirse a este

李存勗

923-926

Tongguang (同光 tong2 guang1) 923926

soberano
Ming Zong 明宗 No usado al
referirse a este
soberano

Li Si Yuan
李嗣源

926-933

Tiancheng (天成 tian1 cheng2) 926930
Changxing (長興 chang2 xing1) 930933
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No existe

Min Di 節閔帝 Li Cong Xu

933-934

李從厚
No existe

Mo Di 末帝

Li Cong Ke

Yingshun (應順 ying4 shun4) 933934

934-936

Qingtai (清泰 qing1 tai4) 934-936

936-942

Tianfu (天福 tian1 fu2) 936-942

942-947

Tianfu (天福 tian1 fu2) 942-944

李從珂
Hou (Finales) Dinastía Jin 936-947
Gao Zu 高祖

No usado al

Shi Jing Tang

referirse a este

石敬瑭

soberano
No existe

Chu Di 出帝

Shi Chong
Gui石重貴

Kaiyun (開運 kai1 yun4) 944-947

Hou (Finales) Dinastía Han 947-950
Gao Zu 高祖

No usado al

Liu Zhi Yuan

referirse a este

劉知遠

947-948

Tianfu (天福 tian1 fu2) 947
Qianyou (乾祐 qian2 you4) 948

soberano
No existe

Yin Di 隱帝

Liu Cheng You

948-950

Qianyou (乾祐 qian2 you4) 948-950

951-954

Guangshun (廣順 guang3 shun4)

劉承祐
Hou (Finales) Dinastía Zhou 951-960
Tai Zu 太祖

Shi Zong 世宗

No usado al

Guo Wei 郭威

referirse a este

951-954

soberano

Xiande (顯德 xian3 de2) 954

No usado al

Chai Rong 柴榮

954-959

Xiande (顯德 xian3 de2) 954-959

Chai Zong Xun

959-960

Xiande (顯德 xian3 de2) 959-960

904-932

Tianbao (天寶 tian1 bao3) 908-923

referirse a este
soberano
No existe

Gong Di 恭帝

柴宗訓
Diez Reinos
Convencional: usa nombre personal
Reino Wu Yue 904-978
Tai Zu 太祖

Wu Su Wang
武肅王

Qian Liu 錢鏐

Baoda (寶大 bao3 da4) 923-925
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Baozheng (寶正 bao3 zheng4) 925932
Shi Zong 世宗

Wen Mu Wang Qian Yuan Quan 932-941

No existe

文穆王

錢元瓘

Cheng Zong

Zhong Xian

Qian Zuo 錢佐

941-947

No existe

成宗

Wang 忠獻王

No existe

Zhong Xun

Qian Zong 錢倧

947

No existe

947-978

No existe

909-925

No existe

925-926

No existe

926-935

Longqi (龍啟 long2 qi3) 933-935

Wang 忠遜王
No existe

Zhong Yi Wang Qian Chu 錢俶
忠懿王

Reino Min 909-945 incluye Reino Yin 943-945
Tai Zu 太祖

No existe

Zhong Yi Wang Wang Shen Zhi
忠懿王

王審知

No existe

Wang Yan Han
王延翰

Tai Zong 太宗

Hui Di 惠帝

Wang Yan Jun
王延鈞

Kang Zong 康宗 No usado al
referirse a este

Wang Ji Peng

Yonghe (永和 yong3 he2) 935
935-939

Tongwen (通文 tong1 wen2) 936-939

939-944

Yonglong (永隆 yong3 long2) 939-

王繼鵬

soberano
Jing Zong 景宗

No usado al

Wang Yan Xi

referirse a este

王延羲

944

Tian De Di

Wang Yan Zheng 943-945

Tiande (天德 tian1 de2) 943-945

天德帝

王延政

soberano
No existe

Jing Nan o Reino Nan Ping 906-963
No existe

No existe

Wu Xin Wang

Gao Ji Xing

武信王

高季興

Wen Xian Wang Gao Cong Hui

909-928

No existe

928-948

No existe
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No existe

No existe

文獻王

高從誨

Zen Yi Wang

Gao Bao Rong

貞懿王

高寶融

948-960

No existe

960-962

No existe

962-963

No existe

Ma Yin 馬殷

897-930

No existe

Heng Yang

Ma Xi Sheng

930-932

No existe

Wang 衡陽王

馬希聲
932-947

No existe

947-950

No existe

Shi Zhong 侍中 Gao Bao Xu
高寶勗

No existe

No existe

Gao Ji Chong
高繼沖

Reino Chu 897-951
No existe

Wu Mo Wang
武穆王

No existe

No existe

Wen Zhao Wang Ma Xi Fan
文昭王

No existe

馬希範

Fei Wang 廢王 Ma Xi Guang
馬希廣

No existe

Gong Xiao

Ma Xi E 馬希萼 950

No existe

Ma Xi Chong

950-951

No existe

904-905

Tianyao (天祐 tian1 you4) 904-905

Wang 恭孝王
No existe

No existe

馬希崇
Reino Wu 904-937
Tai Zu 太祖

Xiao Wu Di

Yang Xing Mi

孝武帝

楊行密

Lie Zong 烈宗

Jing Di 景帝

Yang Wo 楊渥

905-908

Tianyao (天祐 tian1 you4) 905-908

Gao Zu 高祖

Xuan Di 宣帝

Yang Long Yan

908-921

Tianyao (天祐 tian1 you4) 908-919

楊隆演
No existe

Rui Di 睿帝

Yang Pu 楊溥

Wuyi (武義 wu3 yi4) 919-921
921-937

Shunyi (順義 shun4 yi4) 921-927
Qianzhen (乾貞 qian2 zhen1) 927929
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Dahe (大和 da4 he2) 929-935
Tianzuo (天祚 tian1 zuo4) 935-937
Nan (Sur) Reino Tang 937-975
Convencional sólo para este reino: Nan (Sur) Tang + nombre póstumo. Hou Zhu se refiere a Li Hou Zhu
李後主.
Xian Zhu 先主

No usado al

Li Bian 李

937-943

referirse a este

Shengyuan (昇元 sheng1 yuan2) 937943

soberano
Li Jing 李璟

Zhong Zhu

No usado al

中主o Yuan

referirse a este

Zong 元宗

soberano

Hou Zhu後主

Wu Wang 武王 Li Yu 李煜

943-961

Baoda (保大 bao3 da4) 943-958
Jiaotai (交泰 jiao1 tai4) 958
Zhongxing (中興 zhong1 xing1) 958

961-975

No existe

917-925

Qianheng (乾亨 qian2 heng1) 917-

Nan (Sur) Reino Han 917-971
Gao Zu 高祖

Tian Huang Da

Liu Yan 劉巖 o

Di 天皇大帝

Liu Yan 劉

925
Bailong (白龍 bai2 long2) 925-928
Dayou (大有 da4 you3) 928-941

No existe

Shang Di 殤帝

Liu Fen 劉玢

941-943

Guangtian (光天 guag1 tian1) 941943

Zhong Zong

No usado al

中宗

referirse a este

Liu Cheng 劉晟

943-958

Yingqian (應乾 ying4 qian2) 943
Qianhe (乾和 qian4 he2) 943-958

soberano
Hou Zhu 後主

Liu Chang 劉鋹

958-971

Dabao (大寶 da4 bao3) 958-971

Liu Min 劉旻

951-954

Qianyou (乾祐 qian2 you4) 951-954

Xiao He Di

Liu Cheng Jun

954-970

Qianyou (乾祐 qian2 you4) 954-957

孝和帝

劉承鈞

Tianhui (天會 tian1 hui4) 957-970

No existe

Liu Ji En 劉繼恩 970

No existe

No existe

Bei (Norte) Reino Han 951-979
Shi Zu 世祖

Shen Wu Di
神武帝

Rui Zong 睿宗

Shao Zhu 少主
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No existe

Ying Wu Di

Liu Ji Yuan

英武帝

劉繼元

970-982

Guangyun (廣運 guang3 yun4) 970982

Qian (antes) Reino Shu 907 – 925
Gao Zu 高祖

No usado al

Wang Jian 王建

907-918

Tianfu (天復 tian1 fu4) 907

referirse a este

Wucheng (武成 wu3 cheng22) 908-

soberano

910
Yongping (永平 yong3 ping2) 911915
Tongzheng (通正 tong1 zheng4) 916
Tianhan (天漢 tian1 han4) 917
Guangtian (光天 guang1 tian1) 918

Hou Zhu 後主

No existe

Wang Yan 王衍

918-925

Qiande (乾德 qian2 de2) 918-925
Xiankang (咸康 xian2 kang1) 925

Hou (Finales) Reino Shu 934 – 965
高祖

No usado al

Meng Zhi Xiang 934

referirse a este

孟知祥

Mingde (明德 ming2 de2) 934

soberano
Hou Zhu 後主

No existe

Meng Chang

938-965

孟昶

Mingde (明德 ming2 de2) 934-938
Guangzheng (廣政 guang3 zheng4)
938-965

Regímenes independientes locales durante Cinco Dinastías y Diez Reinos pero no contados
tradicionalmente entre los diez reinos
Nombre de Puestos

Nombre personal

Período en

del Gobernador

los puestos

Wuping y Hunan 節度 (similar a las provincias del Imperio Bizantino) 950-963
Gobernador Militar de Wuping 武平節度使

Liu Yan 劉言

950-953

Wang Kui 王逵 o
Gobernador Militar de Wuping 武平節度使

Wang Jin Kui

953-956

王進逵
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Gobernador Militar de Hunan 湖南節度使

Gobernador Militar de Hunan 湖南節度使

Zhou Xing Feng
956-962

周行逢
Zhou Bao Quan

962-963

周保權

Quanzhang 節度 (similar a las provincias del Imperio Bizantino) 945-978
Gobernador Militar de Quanzhang

Liu Cong Xiao

泉漳都指揮使

留從效

Gobernador Militar de Quanzhang

Liu Shao Zi

泉漳都指揮使

留紹鎡

Gobernador Militar de Quanzhang

Zhang Han Si

泉漳都指揮使

張漢思

Gobernador Militar de Quanzhang

Chen Hong Jin

泉漳都指揮使

陳洪進

945-962

962

962-963

963-978

Nombre (Miao

Nombre Póstumo (Shi

Lugar

Período de

Nombre Era (Nian Hao 年號

Hao 廟號

Hao 諡號 shìhào)

Nacimiento

reinado

niánhào) y su duración en

miàohào)

años

DINASTÍA LIAO 907 – 1125
Emperador Taizu Shen Tian Huangdi

Yelü Abaoji

907-926

(太祖 Tàizǔ)

(耶律阿保機

922

Yēlǜ Ābǎojī)

Tianzan (天贊 Tiānzàn) 922-

Shence (神冊 Shéncè) 916-

926
Tianxian (天顯 Tiānxiǎn)
926
Emperador

Xiao Wu Huangdi

Yelü Deguang

926-947

Tianxian (天顯 Tiānxiǎn)

Taizong (太宗

(耶律德光 Yēlǜ

927-938

Tàizōng)

Déguāng)

Huitong (會同 Huìtóng) 938947
Datong (大同 Dàtóng) 947

Emperador
Shizong (世宗

Tian Zhou Huangdi

Yelü Ruan
(耶律阮 Yēlǜ

947-951

Tianlu (天祿 Tiānlù) 947951
435

Shìzōng)

Ruǎn)

Emperador

Yelü Jing

Muzong穆宗

(耶律璟 Yēlǜ

Mùzōng)

Jǐng)

Emperador

Yelü Xian

Jingzong (景宗

(耶律賢 Yēlǜ

969-979

Jǐngzōng)

Xián)

Qianheng (乾亨 Qiánhēng)

951-969

Yingli (應曆 Yìnglì) 951-969

969-982

Baoning (保寧 Bǎoníng)

979-982
Emperador

Wen Wu Da Xiao Xuan Yelü Longxu

Qianheng (乾亨 Qiánhēng)

982-1031

Shengzong (聖宗 Huangdi

(耶律隆緒 Yēlǜ

982

Shèngzōng)

Lóngxù)

Tonghe (統和 Tǒnghé) 9831012
Kaitai (開泰 Kāitài) 10121021
Taiping (太平 Tàipíng)
1021-1031

Nombres de Templo

Nombres

Nombre de nacimiento

Periodo Nombres de era (Nian

(Miao Hao 廟號 Miào

póstumos (Shi

de

Hào)

Hao 諡號)

reinado correspondientes

Hao 年號) y años

Convención: "Song" + nombre de templo o nombre póstumo excepto por el último emperador que se
recuerda como Song Di Bing (宋帝昺 Sòng Dì Bǐng)
Dinastía Song Bei (del norte), 960-1127'
Taizú (太祖 Tàizǔ)

demasiado

Zhao Kuangyin (趙匡胤 Zhào 960-976 Jianlong (建隆 Jiànlóng)

tedioso, por lo Kuāngyìn)

960-963

que no se

Qiande (乾德 Qiándé)

utiliza

963-968
Kaibao (開寶 Kāibǎo)
968-976

Taizong (太宗 Tàizōng) demasiado

Zhao Kuangyi (趙匡義 Zhào

tedioso, por lo Kuāngyì) o Zhao Guangyi

976-997 Taipingxingguo
(太平興國

que no se
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utiliza

Tàipíngxīngguó) 976-

(趙光義 Zhào Guāngyì)

984
Yongxi (雍熙 Yōngxī)
984-987
Duangong (端拱
Duāngǒng) 988-989
Chunhua (淳化
Chúnhuà) 990-994
Zhidao (至道 Zhìdào)
995-997
Zhenzong (真宗

demasiado

Zhēnzōng)

tedioso, por lo

Zhao Heng (趙恆 Zhào Héng) 9971022

Xianping (咸平
Xiánpíng) 998-1003

que no se

Jingde (景德 Jǐngdé)

utiliza

1004-1007
Dazhongxiangfu
(大中祥符
Dàzhōngxiángfú) 10081016
Tianxi (天禧 Tiānxǐ)
1017-1021
Qianxing (乾興
Qiánxīng) 1022

Taizu, quien reinó hasta el año 912 cuando fue asesinado por su hijo Zhu Yougui, fue capaz de conquistar
gran parte del centro de China, pero la mayoría de Shaanxi, Shanxi y Hebei se mantuvieron fuera de su
alcance, controladas por estados rivales Qi, Jin y Yan respectivamente.

Zhu Yougui fue posteriormente derrocado por su hermano Zhu Youzhen el año 913, y la dinastía Liang
duraría hasta el año 923.

Durante este tiempo el hijo del príncipe turco Li-Kmie-Yung (244) que habia restablecido en el trono á
Hitsung, y que se habia conservado fiel a los emperadores de la dinastía de los Thangs, no quiso someterse
a la nueva dinastía y atacó a Zhu Youzhen, que era el último emperador intruso, lo derrotó y se apoderó de
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muchas ciudades. Me-Ti, último vástago de la transeúnte dinastía, viéndose sin apoyo y sin esperanza de
mejor fortuna se dio a sí propio la muerte.

El conquistador de origen turco que destruyó la dinastía precedente, en el año 923, se llamaba Zhuangzong.
Educado en la práctica de los usos y de las costumbres duras y frugales de los Tártaros, apenas se sentó en
el trono, en el año 924, cuando se entregó a todos los excesos que engendra la molicie y la ociosidad. No
contento con hacer que le representasen toda clase de comedias, él mismo descendía a desempeñar los
principales papeles de las mismas. Su avaricia por otra parte fue la más sórdida. Cuando se apoderó de la
autoridad suprema, se insinuó como el restaurador y continuador de la gran dinastía de los Thangs, de la
cual su padre habia sido verdaderamente el apoyo. Por esta razón pues tomó el nombre de Tang para su
dinastía, con el sobrenombre de posterior.

Murió de una herida de flecha que recibió en una sedición que habia estallado entre sus soldados, después
de un reinado de tres años.

Su sucesor llamado Mingzong, era tártaro de nacimiento y reinó desde el año 926 hasta 933. El padre del
emperador anterior lo habia adoptado por sus buenas calidades. Tuvo el feliz instinto de rodearse de
personas prudentes e ilustradas que trabajaron con él en hacer la felicidad del imperio, sugiriéndole la
publicación de excelentes reglamentos, entre los cuales fue tal vez el más importante el que excluía á los
eunucos de todo cargo y empleo público.

Durante su reinado se inventó en China el arte del grabado en madera. Su hijo Min de tarde Tang, que le
sucedió en 934, no reinó más que un año en el cual fue destronado y mandado matar por su hermano, que
tampoco perdonó a su familia y se hizo proclamar emperador, con el nombre de Mo de tarde Tang.
El hijo del desgraciado Min de tarde Tang, se habia encerrado en una fortaleza para reunir allí a todos sus
partidarios, pero viendo que su causa no temía remedio, se encerró en un palacio con toda su familia, y con
lo más precioso que pudo reunir, después de lo cual puso fuego al edificio y quiso quedar consumido con
todos los suyos en las llamas.

Mo de tarde Tang, fue derrocado por su hermano Shi Jingtang, que fue apoyado por las tropas de Khitan,
que habitaban al norte de China, que habían estado sometidos al Imperio, pero que al caer la dinastía Tang
eligieron emperador a uno de sus caudillos, Apaoki, el iniciador de la dinastía Liao, que formó un Imperio
de características similares al Imperio Chino.
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Shi Jingtang, pasó a ser emperador con el nombre de Gao Zu, del año 936 al 942.

Fan Yanguang, gobernador militar de Tianxiong, que tenía ambiciones de emperador, se rebeló en el
verano del año 937. Gao Zu movilizó a su ejército, bajo el mando de Yang Guangyuan y de su hermano
Du Chongwei.

Fan fue capaz de persuadir a otro general Zhang Congbin a rebelarse en Luoyang, y Zhang fue incluso
capaz de matar a los hijos de Gao Zu, Shi Chongxin y Shi Chong'ai, durante su revuelta.
Fan, no pudiendo derrocar al emperador, se ahogó mientras se retiraba, poniendo fin a su parte de la
rebelión.

Mientras tanto, Gao Zu, envió a los cancilleres Liu Xu y Feng Dao a Khitan - cuyo nombre de estado había
sido cambiado a Liao - para ofrecer títulos honoríficos tanto al Emperador Taizong como a su madre la
emperatriz viuda Shulu.

Se refirió al emperador Taizong como "emperador padre" al referirse a sí mismo como "hijo del
emperador."También fomentó las relaciones con alto nivel de generales y oficiales Khitan dándoles regalos
y usar palabras humildes hacia ellos.

Del año 940 al 942, siguen realizándose levantamientos de gobernadores militares por toda China, y en el
lecho de muerte en el año 942, decidió, dado el caos de la época, que necesitaba un emperador más viejo y
con más experiencia y por lo tanto dio el apoyo para que Shi Chongyi asumiera como emperador, con el
nombre de emperador Shao de tarde Jin.

Un caudillo vietnamita llamado Ngo Quyén derrotó a las fuerzas chinas que ocupaban el país, en el año 939
y se convirtió en el primer monarca histórico de Vietnam. Bajo su reinado, el territorio conservó el nombre
chino de Annam.

Shao de tarde Jin , era un títere del Imperio Kitán, de cuyo emperador era sobrino y que lo había apoyado,
pero muerto este, desafió al nuevo emperador Taizong, que llevó a este último invadir el territorio de Shao
de tarde Jin entre los años 946 y 947, de lo que resultó en el destrucción de Shao de tarde Jin.
Las tropas tártaras de Liao, que en ninguna parle hallaron quien les estorbase el paso, devastaron todas las
provincias del norte del imperio. Ya habían penetrado en las del mediodía, cuando en el año 947, fueron
detenidas por las bandas de malhechores que un general distinguido habia organizado y al frente de las
439

cuales se proclamó emperador. El jefe de los Tártaros que desde entonces decía «qué nunca habia creído
que fuese tan difícil vencerá los Chinos, » contentándose con el rico botín que llevaba, se volvió al Liao.

El sucesor del nuevo emperador, que también fue el último de su dinastía, se llamó Shang Diy reinó desde
el año 948 hasta el 950. Sus pocos años y la debilidad de su carácter dieron lugar a que se sublevasen las
provincias occidentales. Los eunucos, que hasta entonces habían estado oprimidos, volvieron a levantar la
cabeza. Con sus intrigas incitaron una sublevación en palacio, en cuyo desorden fue muerto el emperador.
Uno de sus generales llamado Kowei, que había batido y rechazado los Tártaros del Liao, fue proclamado
emperador, y fundó nueva dinastía, en el norte de China, en el año 951, la dinastía Zhou posterior, la
quinta desde el desmembramiento del Imperio Tang, bajo la cual el país del norte experimentó un rápido
desarrollo: aumentó la tierra roturada, se expropió el patrimonio de muchos monasterios, se reorganizó el
sistema de impuestos y se construyeron nuevos canales y diques con mano de obra forzada.

En el norte de China murió el emperador Zhou, en el año 960, y el ejército aclamó como nuevo emperador
al jefe de la guardia de palacio, Zhao Kuangyin, de modo que la emperatriz viuda tuvo que abdicar junto a
su hijo. Se instauró así la nueva dinastía Song. El emperador chino Zhao Kuangyin, en el año 962, logró
que el ejército se sometiera a la autoridad civil, con lo que puso fin a la inestabilidad política del periodo
anterior, y al año siguiente, inició una campaña expansiva por la que a lo largo de la década siguiente fue
anexionándose uno tras otro los reinos del sur, con lo que reconstruyó la unidad del Imperio Chino bajo su
dinastía, la dinastía Song.

Vietnam, en el año 969, pasó a ser gobernado por una nueva dinastía, la de los Dinh, fundada por Dinh Bolinh, quien logró que China reconociera definitivamente la independencia del reino, el cual abandonó
definitivamente el nombre chino de Annam y se convirtió en Dai-Viet. Se inició un proceso de expansión
que obligó a replegarse al reino de Shampa, cuya capital tuvo que trasladarse unos trescientos kilómetros
hacia el sur. El reino de Shampa también estaba sufriendo las acometidas del reino de Angkor, aunque estas
habían amainado tras la muerte del rey Rajendravarman, acaecida el año anterior.

En China, el emperador Zhao Kuangyin había unido bajo su poder todo el territorio que habían gobernado
los Tang, al iniciarse el año 979, salvo la parte ocupada por los Kitán, en el noroeste, gobernados por la
dinastía Liao. La unificación realizada por Zhao Kuangyin fue probablemente la menos cruenta de cuantas
vivió China, pues eran muchos los sectores que coincidían en la conveniencia de reconstruir el Imperio.
Zhao Kuangyin murió poco después, y fue sucedido por Taizong, quien atacó sin éxito a los Kitán.
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El Imperio Chino estaba gobernado por la dinastía Song, en los comienzos del año 1000. Era algo menos
extenso que en tiempos de la dinastía Tang, a causa del Imperio Liao formado al norte por los Kitán, que en
estos momentos presionaban a Corea. No obstante, China pasaba por una de sus épocas más prósperas: el
ejército se había sometido finalmente a la autoridad civil, el cuerpo de funcionarios fue revitalizado y se
volvió al sistema de exámenes de acceso. Las materias principales eran tres: estilo administrativo, narración
y poesía. Los exámenes podían durar hasta tres días. Los postulantes (después de haber sido registrados)
eran encerrados en pequeñas celdas provistos de pincel, tinta y papel. Se valoraba mucho la caligrafía. Los
manuscritos debían ser impecables, sin tachones ni añadidos, y todas las líneas debían contener el mismo
número de caracteres. Surgió así el cuerpo conocido como los mandarines (consejeros), que se convirtieron
en el eje del Estado en detrimento de la familia real, eunucos y concubinas. No eran admitidos en el cuerpo
actores, músicos, marineros, verdugos, carceleros o sus descendientes. El derecho progresó notablemente.
Aunque no se llegó al principio de igualdad ante la ley, pues se distinguía entre ocho grupos sociales con
distintos privilegios, se instauró la investigación de oficio y se reconoció el derecho a apelar una sentencia.
El Estado empezó a hacerse cargo de las tareas de asistencia social a pobres y enfermos, se descubrió la
brújula y se empezó a usar la pólvora con fines militares.
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EL IMPERIO DE JAPÓN
En el siglo VI (245) es cuando el Japón aparece en la Historia. En este momento acaba el período belicoso
de las invasiones y conquistas y se trata de organizar las provincias conquistadas, dándoles una forma de
gobierno. Con la vista fija en la China a la que tanto debían ya, los japoneses imitaron su constitución,
dando origen al imperio centralista. Tuvieron por jefe al Hijo del Cielo, el Micado, "quien reina en el Japón
desde el principio del tiempo y siempre." Sin embargo, la Constitución no estaba en armonía con la
conformación geográfica del país. Como un traje usado y estrecho, cedió al cabo de dos siglos, quedando
dividida la nación en gran número de principados. Después de luchas intestinas, que duraron mucho
tiempo, el cetro quedó en manos de un sólo hombre quien tenía bajo su poder muchos vasallos,
constituyendo de este modo un régimen feudal.

El Micado, ejercía a la vez las funciones de Soberano y de Padre de su pueblo, es decir, que era ilimitado su
poder. Demasiado soberbio para dejarse contemplar por ojos profanos, no se presentaba jamás en público, y
vivía retirado en el fondo de su palacio de Kioto. Comunicaba con sus súbditos por intermedio del shogun
ó taicoun, a quien dictaba sus voluntades. El cargo de shogun se hizo hereditario y lo que empezó siendo
una función, convirtióse poco á poco, en una dignidad real, efectiva y poderosa.

Los vasallos, propietarios de señoríos considerables, se llamaban daimio; sobre ellos estaban los samurái,
oficiales nobles, pero muy pobres en general, a quienes les estaba prohibido el comercio. En último lugar,
estaban los mercaderes y el pueblo bajo.

Este estado de cosas duró mucho tiempo y las revoluciones no atentaron, por decirlo así, al régimen
establecido

La dinastía japonesa es la monarquía hereditaria continuada más antigua del mundo siendo conocida como
la Dinastía Yamato. La Casa Imperial japonesa reconoce la legitimidad de los ciento veinticinco monarcas
que se han sucedido desde el ascenso del Emperador Jimmu, (cuya fecha tradicional es la del 11 de febrero
del año 660 a. C.) hasta llegar al actual Emperador, Akihito. La mayoría de los historiadores opinan que los
catorce primeros emperadores más que reales son personajes legendarios (desde el Emperador Jimmu, al
Emperador Chuai).

En Japón la dinastía del Yamato había ido asimilando paulatinamente la cultura china a través de Corea.
Así llegó a la isla la elaboración de la seda, la escritura, el papel, la cerámica barnizada, la arquitectura y
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algunos elementos de la cultura confucionista y taoísta. En un momento dado, el soberano cambió su título
(miyatsuko) por el título chino de emperador (tenno). Unos dos siglos más tarde el emperador japonés
encargó la redacción de un par de obras "históricas" con el fin de legitimar su dominio. En ellas se relata
que el Imperio fue creado por Jimmu, que era nieto de Amaterasu, la diosa del Sol. Así, el Imperio Japonés
resulta ser el estado más antiguo del mundo, con una línea imperial ininterrumpida que se remonta a los
primeros padres, Izanagi e Izanami a través de Amaterasu, la diosa del Sol, que instituyó el Imperio por
decreto divino y dio superioridad al emperador por encima de todos los demás. Esta historia figuraba
todavía en los libros de texto oficiales de la escuela primaria japonesa a mediados del siglo XX.

El año 538 se considera el inicio del periodo histórico japonés. Fue el año en que el budismo se convirtió
en religión oficial, aunque también pervivió la vieja religión animista. Muchos aristócratas japoneses iban a
estudiar a China, mientras que los monjes budistas coreanos se instalaban en la corte japonesa. Esto
produjo tensiones sociales que se canalizaron a través de la rivalidad entre dos clanes: el clan Soga,
favorable al budismo y a la cultura china, y el clan Mononobe, partidario de los cultos indígenas y del
aislamiento político del Yamato.

Por esta época, un misionero britano llamado Gildosio, que había estado predicando el cristianismo por
Irlanda y Britania, se retiró a la isla de Houat, donde atrajo pronto seguidores y fundó el monasterio de
Rhuis.

En el año 562 el Yamato japonés fue expulsado de Corea. Desde entonces China y Japón se disputaron su
influencia en la península. El reino de Paikche aceptó a Japón.

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

En el año 645 el clan Soga perdió la supremacía en Japón. Fue sustituido por el clan Nakatomi, que
implantó un sistema de gobierno calcado de la China de los Tang. Promulgó un código de leyes conocido
como código Taika.

Al principio del siglo VIII, Japón seguía absorbiendo la cultura y las instituciones chinas. El emperador
Temmu aplicaba el código Taika de forma más estricta y estudiaba la posibilidad de mejorarlo.
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La tabla siguiente corresponde a los emperadores de Japón en la Alta Edad Media y se encuentra en
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Emperadores_de_Japón

ERA KOFUN
#

Nombre Real

21 Emperador

Kanji

雄略天皇 418 -

Yūryaku
22 Emperador

清寧天皇 444 顕宗天皇 440 仁賢天皇 448 武烈天皇 489 継体天皇 450 -

Datos probablemente inexactos.

485 – 487

Datos probablemente inexactos.

488 – 498

Datos probablemente inexactos.

499 – 507

Datos probablemente inexactos.

507 – 531

Datos probablemente inexactos. Posible

531
安閑天皇 466 -

Ankan
28 Emperador

480 – 484

507

Keitai
27 Emperador

Datos probablemente inexactos.

498

Buretsu
26 Emperador

457 – 479

487

Ninken
25 Emperador

Notas

484

Kenzō
24 Emperador

Reinó

479

Seinei
23 Emperador

Vivió

fundador de una nueva dinastía.
531 – 535

Datos probablemente inexactos.

536 – 539

Datos probablemente inexactos.

535
宜化天皇 467 -

Senka

539

ANTIGÜEDAD (KODAI)
#

Nombre Real

Kanji

Vivió

Reinó

Notas

ERA ASUKA
29 Emperador
Kimmei
30 Emperador
Bidatsu
31 Emperador Yōmei

欽明天皇 509 - 571 539 –
571
敏達天皇 538 - 585 572 –
585
用明天皇 540 - 587 585 –
587

32 Emperador
Sushun
33 Emperatriz Suiko

崇峻天皇 523 - 592 587 –
592
推古天皇 554 - 628 593 –

Primera emperatriz reinante.
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628
34 Emperador Jomei

舒明天皇 593 - 641 629 –
641

35 Emperatriz
Kōgyoku
36 Emperador
Kōtoku
37 Emperatriz Saimei

皇極天皇 594 - 661 642 –
645
孝徳天皇 597 - 654 645 –
654
斉明天皇 594 - 661 655 –
661

38 Emperador Tenji

Emperatriz, reinó dos veces (n°37)

Segundo reinado de la Emperatriz Kōgyoku
(n°35)

天智天皇 626 - 672 661 –
672

39 Emperador Kōbun

弘文天皇 648 - 672 672

40 Emperador Tenmu

天武天皇 622 - 686 672 –
686

41 Emperatriz Jitō

持統天皇 645 - 703 686 –

Emperatriz

697
42 Emperador
Monmu
43 Emperatriz
Genmei

文武天皇 683 - 707 697 –
707
元明天皇 661 - 722 707 –

Emperatriz

715

ERA NARA
44 Emperatriz
Genshō
45 Emperador Shōmu

元正天皇 680 - 748 715 –

Emperatriz

724
聖武天皇 701 - 756 724 –
749

46 Emperatriz Kōken

孝謙天皇 718 - 770 749 –

Emperatriz, reinó dos veces (n°48)

758
47 Emperador Junnin

淳仁天皇 733 - 765 758 –
764

48 Emperatriz
Shōtoku
49 Emperador Kōnin

称徳天皇 718 - 770 764 –
770

Agregado a la lista oficial por el Emperador
Meiji en 1870.
Segundo reinado de la Emperatriz Kōken
(n°46)

光仁天皇 709 - 782 770 –
781
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ERA HEIAN
50 Emperador

桓武天皇 737 - 806 781 –

Kanmu
51 Emperador Heizei

806
平城天皇 774 - 824 806 –
809

52 Emperador Saga

嵯峨天皇 786 - 842 809 –
823

53 Emperador Junna

淳和天皇 786 - 840 823 –
833

54 Emperador

仁明天皇 810 - 850 833 –

Ninmyō
55 Emperador

850
文徳天皇 827 - 858 850 –

Montoku
56 Emperador Seiwa

858
清和天皇 850 - 881 858 –
876

57 Emperador Yōzei

陽成天皇 869 - 849 876 –
884

58 Emperador Kōkō

光孝天皇 830 - 887 884 –
887

59 Emperador Uda

宇多天皇 867 - 931 887 –
897

60 Emperador Daigo

醍醐天皇 885 - 930 897 –
930

61 Emperador

朱雀天皇 923 - 952 930 –

Suzaku
62 Emperador

946
村上天皇 926 - 967 946 –

Murakami
63 Emperador Reizei

967
冷泉天皇 9501011

64 Emperador En'yū

967 –
969

円融天皇 959 - 991 969 –
984

65 Emperador Kazan

花山天皇 968 –
1008

984 –
986
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66 Emperador Ichijō

一条天皇 980 –

986 –

1011

1011

A finales del siglo IV, el clan Yamato se estableció en la llanura de Nara con un considerable control sobre
las zonas circundantes. Se intercambiaron enviados diplomáticos con los Tres Reinos de Corea y los
gobernantes chinos.

A partir del año 463 hubo una revuelta contra el estado de Yamato en la península coreana que involucró a
dos hermanos del clan de Kibi: Tasa y Otto. La revuelta se activó cuando Tasa se enteró de que el
Emperador Yūryaku le había trasladado al puesto japonés en Mamana en la península de Corea con el fin
de apoderarse de su bella esposa Wakahime, a la que hizo una de sus concubinas. Durante varios años,
Yūryaku envió cuatro expediciones a Corea, pero no pudo recuperar su dominio sobre la península, que
perdió por este incidente, debido a la pasión ilícita de Yūryaku.

En el año 479, hubo una Rebelión de Príncipe Hoshikawa, para poder ocupar el trono imperial japonés
debido a que un año antes de su muerte, el emperador Yūryaku nombró a su tercer hijo, el príncipe Shiraka,
su sucesor, quien era un hijo con una de sus concubinas que pertenecía a la rama Katsuragi del influyente
clan Takenouchi.

Poco después de la muerte del Emperador y antes de su entierro final, otra de sus consortes, Kibi sin
Wakahime, la ex esposa de Tasa, que el emperador Yūryaku, obtuvo ilícitamente, convenció a su hijo
menor, que era mayor que el príncipe Shiraka, el príncipe Hoshikawa, para hacer valer su derecho al trono.

Hoshikawa se apoderó del tesoro imperial y junto con Wakahime, su medio hermano, el príncipe Iwaki y
otros, que se encerraron en la tesorería. El tesoro, que arquitectónicamente se habría asemejado a un
granero, fue sitiado por los funcionarios de alto rango de la corte y sus tropas, y finalmente fue quemado
junto con todas las personas en el interior por el comandante del ejército triunfante Ōmuraji, Señor Ōtomo
sin Muroya, y el Príncipe Shiraka, asumió el trono como Emperador Seinei en el año 480.

En el año 527, tuvo lugar la Rebelión de Iwai, (246) contra la corte de Yamato en la provincia de Tsukushi,
Japón (cercano ahora Ogori ciudad en la prefectura de Fukuoka).La rebelión se denominó así, por nombre
de su líder, Iwai, que se cree había sido un poderoso gobernador de Tsukushi. La rebelión fue sofocada por
el tribunal de Yamato, y jugó un papel importante en la consolidación de los principios de Japón.
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Con la rebelión se había puesto de manifiesto que Yamato (247) necesitaba un estado centralizado más
fuerte, por lo que la corte se fijó en la forma en que en China se había utilizado la religión como fuente de
legitimidad del poder del emperador. Así, a partir del año 552 se empieza a pensar que quizá el Budismo
podría servir para tal propósito, con lo que empieza un debate tanta religioso como político, pues la
adopción o no de esta nueva religión afecta a toda la sociedad, mucho más de lo que podría pensarse, de ahí
que su llegada marque la separación entre dos periodos.

Hay que pensar que las familias más importantes de la élite de Yamato basaban su posición privilegiada en
una supuesta descendencia de los kami sintoístas, algo que podía verse amenazado con la entrada en escena
de una nueva religión, que por otro lado muchos veían como símbolo de una civilización más avanzada. El
mayor enfrentamiento se dio entre la familia Soga, que defendía la adopción del Budismo, y las familias
Mononobe y Nakatomi, de tipo conservador, quienes habían llegado a destruir algunos de los primeros
templos e imágenes búdicas del país.

Llega a producirse un conflicto armado y, en el año 587, Soga-no-Umako derrota a sus adversarios y
consigue la adopción oficial del Budismo, haciendo de paso que la familia Soga se haga con el poder de
facto de Yamato durante las próximas décadas, controlando a la familia imperial y emparentándose con ella
por la vía del matrimonio, un modelo que veremos repetirse a lo largo de la Historia Japonesa.

Así, el mismo Soga-no-Umako colocaría en el trono a su sobrina, la Emperatriz Suiko, aunque en la
práctica el poder lo ostentaría su regente, uno de los personajes más importantes de la Historia de Japón, el
Príncipe Shōtoku, sobrino de la emperatriz y casado con una Soga, es la figura dominante en la corte desde
593 hasta su muerte, a quien se le atribuye además un cambio en la forma en que Japón se relacionaba con
el resto de países vecinos, especialmente con la poderosa China.

La emperatriz Suiko, (248) fue consorte de su hermanastro, el Emperador Bidatsu; tras la muerte de la
primera esposa del Emperador Bidatsu, ella asumió el título de Ōkisaki (consorte oficial del emperador).
Tuvo dos hijos y tres hijas.
Tras la muerte del Emperador Bidatsu, el Emperador Yōmei asciende al trono, pero sólo reinó por dos años
antes de enfermar y morir. Tras la muerte del Emperador Yōmei, se desencadenó una lucha de poder entre
el clan Soga y el clan Mononobe. Los Soga apoyaban al Príncipe Hatsusebe y los Mononobe apoyaban al
Príncipe Anahobe. Con la victoria del clan Soga, el Príncipe Hatsusebe asume al trono con el nombre de
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Emperador Sushun en el año 587. Pero el poder del Emperador Sushun trajo fricciones con el líder del clan,
Soga no Umako, y éste último temiendo que el emperador actuara primero, lo asesinó en el año 592.

Al haber un vacío en el poder, se le consultó a la princesa si podía asumir al trono, y accedió siendo la
primera mujer que asumiría el cargo de Emperador de Japón. Así en el año 593 fue coronada a la edad de
39 años con el nombre de Emperatriz Suiko.
El Príncipe Shōtoku fue nombrado regente en el año 594; a pesar de que él y Soga no Umako tenían el
poder de facto, la emperatriz también tomaba parte en algunas decisiones.

En el año 624 ella rechazó ceder el territorio de Kazuraki no Agata a nombre de Soga no Umako.
Algunas de las acciones de la emperatriz durante su reino incluían el reconocimiento del budismo en el
país, con la promulgación del Edicto de los Tres Tesoros Florecientes en el año 594, la apertura de
relaciones con la corte de la dinastía Sui en el año 600, la adopción del Sistema de Doce Niveles de Tapas y
Rangos en el año 603 y la adopción de la Constitución de Diecisiete Artículos en el año 604. La Emperatriz
Suiko fue también una de los primeros monarcas budistas en Japón, y había tomado los votos como monja
poco antes de ser emperatriz.

La imagen siguiente se encuentra en The Cambridge History of Japan, (1993) Volume 2, Ancient Japan,
Delmer M. Brown, University of California, Berkeley, pag 27.
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Durante el momento de la sucesión imperial, la decisión estaba determinada a través de los líderes clanes, y
no sobre el emperador, la Emperatriz Suiko sólo indicó dos candidatos para sucederle cuando estaba en su
lecho de muerte en el año 628. Uno de ellos era el Príncipe Tamura, nieto del Emperador Bidatsu y
apoyado por la mayor parte del clan Soga, en especial Soga no Emishi. El otro candidato era el Príncipe
Yamashiro, hijo del Príncipe Shōtoku y tenía el apoyo de algunos disidentes del clan Soga. Después de los
enfrentamientos dentro del clan Soga, donde uno de los principales simpatizantes del Príncipe Yamashiro
fue asesinado, el Príncipe Tamura fue ascendido como el Emperador Jomei en el año 629. Durante su
reinado, Soga no Emishi comenzó a acaparar poder político. El Emperador Jomei fallecería en el trono, en
641, a la edad de 48 años. Sería sucedido por su esposa, la Emperatriz Kōgyoku.

Se observaron varios cometas entre los años 629 y 641y también ocurrieron huracanes terribles y
lluvias fuertes y largas que devastaron el país.
La Emperatriz Kōgyoku o Emperatriz Saimei fue la segunda mujer en ascender al Trono del Crisantemo, y
ya que desde el 18 de febrero de 642 asumió al trono como la Emperatriz Kōgyoku, pero abdicó tras el
asesinato de Soga no Iruka en el año 645, y le sucedió al trono a su hermano, el Emperador Kōtoku, el 12
de julio de 645. Tras la muerte del Emperador Kōtoku el 24 de noviembre de 654, ella re ascendió al trono
con el nombre de Emperatriz Saimei, el 14 de febrero de 655, y reinó hasta su muerte en 661.
Así, con el camino despejado, sólo unos meses después, en el año 646, el Emperador Kōtoku, apoyado por
Naka-no-Ōe y Nakatomi-no-Kamatari, pone en marcha la Reforma Taika, que significa ―gran cambio‖.
Esta reforma es uno de los grandes hitos de la Historia Japonesa, una completa reorganización política
según el modelo chino, se abole la propiedad privada de los arrozales y se disuelven las comunidades
llamadas be, bajo control de los jefes uji, que quedan muy debilitados; todos los recursos agrícolas pasan a
pertenecer al emperador; se afirma la necesidad de establecer una capital permanente (hasta entonces era
costumbre cambiarla de lugar cada poco tiempo); se defiende la división del país en provincias, distritos y
aldeas; además hay que crear un exhaustivo censo de toda la población; se debe dividir y redistribuir la
tierra de cultivo; se debe sistematizar la recaudación de impuestos; y se debe reorganizar las tareas y la
financiación de las clases altas. Todas estas reformas se empezaron a llevar a cabo en las décadas
sucesivas.

A lo largo de todo el periodo Asuka, los japoneses realizaron numerosas expediciones a China, tanto a la de
los Sui como a la de los Tang, en las que estudiantes, monjes y traductores hacían largas estancias en el
país vecino antes de volver a Japón portando gran cantidad de información y conocimientos, por lo que
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estas expediciones fueron esenciales para el establecimiento del primer estado centralizado japonés.
También tuvo gran importancia el gran número de refugiados llegados al país cuando, a partir del año 663,
uno de los tres reinos coreanos, Silla, conquistó a los otros dos, Paekche y Koguryo. Muchos de estos
refugiados eran escribas, artesanos y artistas que contribuyeron enormemente al desarrollo del país. Casi
todo el arte budista (escultura, pintura, arquitectura) de la primera mitad de este periodo fue producido por
artesanos chinos y coreanos; de hecho, la mayor parte del arte chino y coreano de esta época se conserva
únicamente en Japón.
Naka no Ōe en el año 644, viendo el creciente poder de los Soga, conspiró con Nakatomi no Kamatari y
Sosa no Kurayamada no Ishikawa no Maro en el asesinato de Soga no Iruka, durante el Incidente Isshi. A
pesar que el asesinato se llevó a cabo como se debía, Iruka fue asesinado, y su padre y predecesor, Soga no
Emishi, se suicidó poco después. Tras el Incidente Isshi, los simpatizantes de Iruka se retiraron sin luchar y
el Príncipe Naka no Ōe fue nombrado heredero al trono. Contrajo matrimonio con la hija de su aliado Soga
no Kurayamada, tratando de poner al clan Soga como su aliado.

Para ese entonces, el Japón de los Yamato mantenía estrechas relaciones con el reino Baekje del sudoeste
coreano, del cual recibió el budismo y la escritura china.
―En el año 660, (249) la península de Corea se dividió en tres reinos, llamados Baekje, Goguryeo y Silla.
Estos reinos habían luchado entre sí por el control de la península durante varios siglos hasta ese momento.
Por otra parte, Goguryeo había estado involucrado en constantes guerras con las dinastías chinas Sui y
Tang. Si bien los tres reinos coreanos no siempre fueron enemigos perpetuos, sus alianzas cambiaron las
relaciones; un reino se convertiría en aliados de los otros dos, para volverse más tarde contra ellos.

Silla tenía una alianza permanente con la dinastía Tang, desde el año 620. La dinastía Tang hizo una serie
de agresiones en contra de Goguryeo, pero nunca fueron capaces de conquistarlo. Tang decidió que la
mejor estrategia para atacar Goguryeo podría ser desde el frente norte y el sur de un frente de forma
simultánea con su aliado Silla. Sin embargo, con el fin de hacer esto (Tang y Silla) tuvieron que eliminar
Baekje el aliado nominal de Goguryeo y asegurar una base de operaciones en el sur de Corea por un
segundo frente.

Juntos, Silla y Tang invadieron a Baekje y al llegar a la capital de Sabi capturaron al último rey de Baekje,
Uija, y la mayor parte de la familia real. Poco después, el pueblo se rebeló y Baekje se quitó el dominio de
Silla y Tang. El general Boksin intentó recuperar los 40 condados perdidos y le pidió ayuda militar a
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Yamato. El general Boksin fue proclamado Príncipe Buyeo Pung y nuevo rey de Baekje. Aunque las
fuerzas de restauración tuvieron éxito contra de las tropas Tang y Silla, en el año 662, estaban en serios
problemas y su área de control se limitaba a la fortaleza de Churyu y su entorno inmediato. A medida que
su situación iba de mal en peor, Buyeo Pung mató a Boksin por temor a la insurrección.

Baekje y Yamato habían sido aliados mucho tiempo y sus casas reales tenían lazos de sangre. Relación de
Japón con el Baekje (Kudara) en el suroeste de Corea muy cerca del reino, y ambas familias gobernantes
estaban relacionados de alguna manera. La caída de Baekje en el año 660 fue un golpe terrible a la corte de
Yamato.

Saimei la emperatriz decidió enviar una fuerza expedicionaria dirigida por Abe no Hirafu, para ayudar a las
fuerzas de restauración de Baekje, fueron seleccionados los caudillos locales (kuni no miyatsuko) de todo
el oeste de Honshu, Shikoku, y en especial de Kyushu, aunque algunos también eran guerreros de Kanto y
el noreste de Japón.

La Emperatriz Saimei trasladó la capital al palacio de Asakura de manera temporal cerca de los astilleros
en el norte de Kyushu para supervisar personalmente la campaña militar.

La emperatriz murió en Tsukushi poco después de las últimas oleadas de tropas de Yamato. El Príncipe de
la Corona (Tenji) llevó sus restos de vuelta a Asuka. Tenji, asume como emperador en el año 661, instaló
su residencia en el palacio Nagatsu de manera temporal en Kyushu, y continuó supervisando la operación
expedicionaria.

Alrededor de agosto del año 661, el general Abe Hirafu con 5.000 soldados y 170 buques, no llegó al
territorio de la restauración de Baekje. Sin embargo, estos barcos fueron interceptados por una flota de
Silla-Tang y derrotados.

En el 663, las fuerzas de restauración y la marina de guerra Yamato se reunieron en el sur de Baekje con la
intención de liberar a la capital del movimiento de restauración en Churyu, de las fuerzas de Silla. La
marina de guerra Yamato fue para transportar a las tropas de tierra a la Churyu a través del río Geum y
levantar el sitio. Sin embargo, Tang también envió 7.000 soldados y 170 barcos a los refuerzos Yamato
para esta operación. El 27 de agosto del 663, la vanguardia de la flota japonesa trató de forzar su camino,
pero los barcos Tang se mantuvieron firmes y repelieron los ataques.
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En el segundo día de la batalla, la llegada de refuerzos japoneses hizo sus fuerzas varias veces superiores a
la flota Tang. Sin embargo, el río era lo suficientemente estrecho para que la flota Tang cubriera su frente y
protegiera sus flancos, manteniendo sus líneas de batalla ordenadas. Los japoneses estaban confiados en su
superioridad numérica y atacaron a la flota por lo menos tres veces a lo largo de todo el día, pero la dinastía
Tang luchó contra esos ataques. Hacia el final del día, los japoneses se agotaron y su flota perdía cohesión
a través de sus repetidos intentos de romper las líneas de Tang. Debido a esto la flota se trasladó y
contraatacó, rompiendo ambos los flancos de los japoneses, envolviendo su flota debido al hacinamiento en
los barcos que no podían moverse ni retirarse. Muchos japoneses cayeron al agua y se ahogaron, y muchos
de sus barcos fueron quemados y hundidos.

Las fuentes japonesas, coreanas y chinas plantean que hubo numerosas víctimas japonesas. Según el Nihon
Shoki, 400 barcos japoneses se perdieron en la batalla. Las fuentes chinas afirman 10.000 muertos
japoneses.

La participación de Silla con las fuerzas de caballería derrotaron a las tropas de restauración que estaban
apoyando a la marina de guerra Yamato en la ribera del río. No está claro si se llevó a cabo o no antes de
que la marina japonesa fuera a luchar contra los buques o durante el enfrentamiento con Tang.

Sin las tropas de Yamato para levantar el asedio, la fortaleza de Churyu se rindió a las fuerzas de Silla y
Tang el 7 de septiembre del año 663. Buyeo Pung tomó un barco y huyeron con varios seguidores a
Goguryeo.

La Batalla de Baekgang fue la más grande derrota de Japón en su historia pre moderna. Las pérdidas de
Japón fueron enormes y no hubo despliegue de tropas al Estado a Corea por más de 900 años (hasta las
invasiones de Hideyoshi de Corea en el siglo 16). Japón también perdió un aliado clave en el continente de
Asia Oriental en Baekje, así como un enlace directo a la tecnología y la cultura continental. Debido a la
magnitud y la gravedad de su derrota, la corte de Yamato temían una invasión del imperio Tang y
construyó una enorme red de fortificaciones costeras en todo el resto de los años 600.

En el año 664, la corte de Yamato ordenó establecer guardias fronterizos y los fuegos de señal en
Tsushima, Isla de Iki, y Kyushu norte. También almacenaron agua y fueron construidos terraplenes
alrededor de las fortalezas en Kyushu, que se llamó la fortaleza del Agua. En el año 665, la corte de
Yamato envió generales y artesanos para construir una muralla en la provincia de Nagato, y dos murallas
en Kyushu. En el año 667, una muralla se construyó en la región de Yamato, otra en Sanuki, y otra en la
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isla de Tsushima. Los japoneses continuaron construyendo fortificaciones hasta el 701, esto se debió a la
desviación de fondos reales con este fin.

Para Baekje, la batalla fue el golpe de gracia que acabó con cualquier esperanza de renovar el reino.
Muchas personas se pasaron de Baekje a Goguryeo o Japón.

La victoria le dio el control de todas las tierras antiguas de Baekje a Corea y una base segura en el suroeste
de Corea para lanzar una invasión de dos puntas a Goguryeo con su aliado Silla. La alianza de Silla-Tang
lanzó por primera vez los ataques contra el sur de Goguryeo en el año 661 y la capital de Goguryeo en
Pyongyang que cayó finalmente en el año 668. En el mismo año, estableció la dinastía Tang el
Protectorado de la pacificación del Oriente para el control de la península de Corea.

La batalla también plantea cuestiones interesantes en cuanto a las relaciones de Japón con los Estados de
Corea y su nivel de desarrollo en el momento. De acuerdo con varios estudios, es evidente que en el siglo
séptimo, los chinos tenían mejores armas, sus soldados y oficiales fueron mejor entrenados y más
disciplinados. A pesar de años de reformas siguiendo el modelo de la parte continental de China, los
ejércitos de Yamato no adoptaron las tácticas de infantería organizadas de los ejércitos chinos. Por otra
parte, Yamato era todavía un estado naciente y en desarrollo. Además, los soldados japoneses fueron
tomados de muchos rincones por los locales que controlaban sus propios territorios.

Otra cuestión interesante que ha desconcertado a muchos estudiosos es-¿por qué Yamato hizo tanto
esfuerzo para proteger a Baekje? Bruce Batten lo resume diciendo:

La batalla, así como toda la preparación detrás de esta, muestra claramente que había fuertes lazos entre
Japón y Yamato Baekje de Corea que podría haber sido más allá de los obvios intereses militares, políticos
y económicos que normalmente comparte entre los estados. El lingüista J. Marshall Unger sugiere, que
Baekje puede representar un remanente de la comunidad japonesa que se quedaron en la península coreana
después de las migraciones Yayoi, pero que aún mantenía una conexión consciente con el pueblo y sus
descendientes Yayoi. En cualquier caso, el fenómeno de los refugiados que huyen de conflictos políticos de
la élite en la península y asentándose en Yamato había sido recurrente, al menos desde el siglo V.

Tras la muerte del Emperador Tenji en el año 672, se desencadenó una disputa en la sucesión entre sus
catorce hijos, la llamada Guera Jinshin, de la que saldría un nuevo emperador, Tenmu, hermano menor de
Tenji.
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La guerra Jinshin fue una guerra de sucesión que ocurrió en Japón en 672 tras la muerte del Emperador
Tenji. Este emperador había designado inicialmente a su hermano, el Príncipe Ō-ama como su sucesor,
pero con el nacimiento de su hijo, el Príncipe Ōtomo en el año 648 cambió la decisión del Emperador y
asignó a su hijo como su sucesor, retirando al Príncipe Ō-ama a las montañas para convertirse en monje.
Con la muerte del Emperador Tenji, el Príncipe Ōtomo asume el trono como el Emperador Kōbun. El
Príncipe Ō-ama quien se encontraba en la provincia de Yamato aprovecha la oportunidad y encabeza un
ejército para reclamar el trono.
La nobleza tomó parte de ambos bandos y degeneró en una guerra civil. El ejército del Príncipe Ō-ama se
dirigió al este hacia Ōmi-kyō, capital de Japón en aquella época, atravesando las provincias de Yamato, Iga
y Mino.

Al noreste de Mino ambas fuerzas se encuentran y se genera una batalla donde el ejército del Emperador
Kōbun es derrotado y éste es forzado a suicidarse, el 24 de agosto de 672, tras un reinado efímero de ocho
meses.
Posteriormente su tío, el Príncipe Ō-ama tomaría el trono en el año 673 y sería llamado Emperador Tenmu
y gobernaría hasta su muerte en el año 686, con una autoridad absoluta, ejerciendo un gran poder militar
sobre los uji, lo que le permitió una gran autonomía, más que suficiente para completar las reformas
iniciadas por Shōtoku y Naka-no-Ōe/Tenji. Así, poco después de su muerte se establecería por fin una
capital permanente en Nara, que daría nombre al siguiente periodo, un periodo regido por las medidas
contempladas en la Reforma Taika.

El Emperador Tenmu (250) siguió el mismo enfoque de desarrollo de las instituciones militares iniciada
por el Emperador Tenji durante la reforma Taika. Organizó un departamento de guerra centralizado,
fortaleció las defensas ubicadas en los alrededores de la capital, se construirían castillos y fuertes cerca de
la capital y en el oeste de Honshu y en Kyushu, estableció la revisión de tropas y todos los gobernadores de
provincia fueron ordenados a completar la colección de armas y al estudio de tácticas.

La política exterior del Emperador Tenmu favorecía al reino coreano de Silla, que había conquistado toda
la península de Corea en el año 676. Tras la unificación de Corea por el reino de Silla, el Emperador
Tenmu decide romper las relaciones con la China de la dinastía Tang, con el fin de satisfacer las relaciones
con Silla.
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En el año 684, se produjo un terremoto terrible; las montañas se dividieron, los ríos se desbordaron en todas
las provincias; muchos edificios gubernamentales, tiendas imperiales, templos y torres se derrumbaron;
muchos hombres y animales perecieron por estos desastres: las aguas termales de la provincia de Iyo se
secaron; en la provincia de Tosa, más de 50,000 acres de tierra y las tierras de cultivo se sumergieron y
fueron tragadas por el mar y apareció una nueva isla.
En 686 fallece en el trono a la edad de 55 años, y le sucede en el trono su esposa, la Emperatriz Jitō, en el
año 687, pero con anterioridad, Thsao py houang ti, príncipe heredero se rebela, tratando de asumir, pero es
arrestado y asesinado.

La emperatriz, redujo los impuestos las provincias de Iga, de Ize y Sima e hizo distribuir arroz a los
ancianos. En el año 697 ella abdica a favor de Monmu, pero ella continúa manteniendo el poder como una
emperatriz enclaustrada, hasta su muerte en el año 703.

El emperador Monmu, era un príncipe dulce, humano y educado, que se destacó en la poesía y en el arte
del tiro con arco y fue muy amado po su gente, a la que ayudó en sus necesidades, quien reinó hasta su
muerte por enfermedad en el año 707, siendo sucedido por su madre la Emperatriz Genmei, para aguardar
la madurez de su nieto el Emperador Shōmu.

El tercer mes del año 709, los Yebis, gente pro salvaje de las provincias Lou ngao y Yue hou se rebelaron y
fue enviado contra ellos las tropas imperiales.
La Emperatriz Genmei abdicó a favor de la hermana del Emperador Monmu, la Emperatriz Genshō, en el
año 715. El Emperador Shōmu después sucedería a la Emperatriz Genshō. En 708 ella trasladó la capital de
Japón del Palacio Fujiwara al Palacio Heijō, en Heijō-kyō, justo al oeste de la moderna ciudad de Nara,
dando inicio al período Nara en la historia japonesa.

En el año 716, una colonia de los hombres de 1799 hombres de Corea, se establecieron en la provincia de
Mousasi (Wu Tsang); nombrándose el territorio como Qurie Kori-no (li chun Kao).

Bajo su reinado, se efectuó la edición del Nihonshoki, el primer libro de la historia de Japón, que fue
finalizado en 720.
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En el año 721, el pueblo de Osoumi (Ta yu), habiéndose nombrado a Fayato (Sin Jin) Yémis y dada la
necesidades de la provincia y de su población insatisfechas, se rebelaron y la emperatriz envió contra ellos
a un general del este y el oeste, que restableció la tranquilidad.
Genshō abdicó en el año 724, a la edad de 44 años, a favor de su sobrino, el Emperador Shōmu, que ya
había alcanzado la mayoría de edad.

En el año 727, envió comisionados a las diferentes provincias para examinar la administración de los
gobernadores y de la conducta de todos funcionarios públicos.

Los primeros meses del año 729, el príncipe Nagayano Tchang Wo Wang se rebeló. El emperador envió
tropas para reducirlo, pero el Nagayano no esperó la llegada de las tropas y mató a su esposa y
sus hijos, y se suicidó.

El cuarto mes del año 731, fundó la primera farmacia pública, donde distribuyeron los medicamentos
necesarios a los pacientes.

En el verano del año 735, la viruela hacía estragos espantosos, durando hasta el invierno y un número muy
grande de pacientes murieron.

El octavo mes del año 740, el príncipe Fousiwara Firo tsouki habiendo hecho informes falsos en varios
casos importantes ante el enviado del emperador el sumo sacerdote Ghen bo (Hsuan fang) organizó una
revuelta y el emperador ordenó al comandante Ono-no Atsouma, marchar junto con un ejército de 17.000
hombres, que se reunieron en diferentes lugares. Todos estos las tropas estaban destinadas a castigar a Firo
tsouki. El emperador también efectuó ofrendas y rezó por la protección de las tropas a las deidades tutelares
del templo del pecado gov Dai (Tai barbilla kung).

Las tropas debieron avanzar a través de varios pasajes fortificados, debido a que Firo tsouki tenía fuertes
guarniciones en los castillos de distrito Oga (Yuan o) de la provincia de Fizen y Ilabitsou (Fan kuei).

Hubo una primera contienda entre las tropas de Ono-no Atsouma y los de Firo tsouki a orillas del río
Itabittsou. Firo tsouki en vez de barcos, había construido balsas; Tsounébito y el maro Musi habían atacado
con grandes arcos y fuerte, y así comenzó el lío en la línea del enemigo, donde cayeron con 6.000 hombres.
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Firo tsoukiuna vez en tierra, protestó aduciendo que no tenía intensiones de rebelarse contra el emperador,
pero cuando se le preguntó por qué se había opuesto con sus tropas al ejército del emperador, no sabía
cómo disculparse, pero fue derrotado, hecho prisionero al igual que su hermano y decapitados ambos y
todos los que habían conspirado con Firo tsouki fueron castigados.

En el año 740, ordena el traslado de la capital de Japón a Kuni-kyō y declara tres traslados adicionales de la
capital de Japón: a Naniwa-kyō en 744, a Shigaraki-kyō en 745 y luego a Heijō-kyō en el mismo año.

En el año 741, establece el sistema de templos provinciales y conventos provinciales apoyados por el
estado que expandirían la conversión al budismo en todo el país durante la era Nara y en el año 743 decreta
la Ley de Propiedad Perpetua de las Tierras Cultivadas.
Abdica a la edad de 48 años en favor de su hija la Emperatriz Kōken, en el año 749 y poco después, se
convierte en monje budista y su esposa la emperatriz Kōmyō sigue el ejemplo y toma los votos como
monja budista.
En el año 757, tras la muerte del Emperador Shōmu, la emperatriz decide nombrar al Príncipe Imperial Ōi
como Príncipe de la Corona, en vez del Príncipe Imperial Funado, quien fue designado en el testamento del
fallecido emperador y ese mismo año se tuvo una conspiración en contra de la emperatriz y los dos
conspiradores fueron ejecutados.

Al año siguiente abdicó del trono a la edad de 39 años, en favor de su primo tercero e hijo adoptivo, el
Príncipe Imperial Ōi; quien sería el Emperador Junnin. No obstante, el poder del nuevo emperador era
minúsculo y la retirada emperatriz regía de facto.

En el año 758 se recibió de China la noticia de la rebelión de An rok san (Ngan lô chan) y se le dio las
órdenes de observar con atención todas las costas de Japón, por lo que, si sus planes fracasan,
podría suceder en este país.
En la novena luna del octavo año 764, un monje budista llamado Dōkyō a quien le otorgó poder y títulos,
que era el favorito de la ex emperatriz Kô ken, robó el sello de Sio Kuan Tai le dio un decreto falso para
reclutar tropas. El emperador se informó, envió a tomar de vuelta el sello; huyó con sus seguidores en la
provincia de Oomi; pero fue perseguido por las tropas habiendo varios enfrentamientos entre sus ejércitos,
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principalmente en el Cabo Mi oko sake (San wei chi), cerca de Taka Sima (Kao Tao). SaïkinoSanya (PE
TSO San ye) pero fue derrotado y muerto.

Así, en el año 764, destrona al Emperador Junnin y lo destierra a la isla de Awasi, donde muere al año
siguiente y la emperatriz re asciende al trono a la edad de 45 años, con el nombre de Emperatriz Shōtoku.

En el año 769, el sobrino de la emperatriz, conspiró para asesinarla, pero fue descubierto y exiliado, pero la
emperatriz fallece de viruela en 770 y fue sucedida por su primo tercero, Kōnin.

Una de las esposas del emperador tuvo un hijo llamado Tha hou wang thsin, en el año 772, y el emperador
decidió elegir un sucesor. El hijo mayor del monarca era Yama-nobou-no, pero el emperador insistió en
que lo sucediera, Fousiwara-no Momoka; lo que provocó una disputa entre el emperador y la emperatriz.
Entonces la emperatriz, decidió envenenar al emperador y criar a su hijo para que asuma el trono. Momoka
descubrió la trama, por lo que informó al emperador y madre e hijo fueron degradados. El emperador
entonces tomó consejo de deliberar sobre la elección de su hijo. Momoka argumentó que Yama-no-no bou,
como el mayor, tenía más derechos para convertirse príncipe heredero, pero el emperador pospuso su
decisión.

Los pueblos bárbaros de la tierra de los viñedos ingresaron en el reino, en el año 773 y el emperador le
ordenó a Ofan enviado-no Sourouga maro (Ta Pan Tsu ho mi liu), Comandante General, que fortaleciera
las fronteras y restaura la tranquilidad, pero posteriormente, en el año 781, con el liderazgo de Izino Tsi
maro (I po mi Sie liu), se rebelaron; masacraron el Asetsi Sanghi Ki-no Firo soumi (Ki Kwang Chun), y se
apoderaron de armas y otros objetos pertenecientes al gobierno. El emperador ordenó inmediatamente ala
los comandantes Ofan-no Masi Fatsi y Ki-no Kosami, ingresar a la cabeza de sus tropas, en los viñedos de
Dewa; y efectuó el transporte desde diferentes provincias del imperio de aprovisionamientos para las
tropas, y posteriormente, Fousiwara Ko-no Kouro maro (Theng Yuan Hsiao Oye mi liu) fue enviado allí,
para tomar el comando en jefe; porque el número de rebeldes aumentaba día a día y él les redujo en poco
tiempo, al final del año, llegó una flota extranjera a la tierra de los viñedos, a fin de rescatar a los rebeldes,
posteriormente el emperador envía cien mil fardos de arroz fueron a la tierra de los viñedos, para repartir
entre la población los rebeldes habían sido totalmente derrotados.

El emperador cayó enfermo y renunció el imperio, a favor de su hijo el Príncipe Yamabe que tomó el
nombre de Kanmu, reinando hasta el año 806.
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Durante su reinado la capital se trasladó a Heian, marcando el comienzo de dicha era.

En el mes de diciembre del año 788, los bárbaros de la provincia Oziou se rebelaron y en nombre del
emperador Sanghi Ki-no Kosami el comandante en jefe, fue a luchar contra ellos y el emperador le ordenó
tomar todas las medidas que estimara oportunas para hacer frente a estas incitaciones, pero el número de
rebeldes salvajes en la provincia de Oziou, aumentó considerablemente y Ki-no Kosami, tuvo que enviar
más tropas para los combates. Pero los rebeldes, tomaron al comandante y cerca de tres mil hombres
perecieron en tierra y los Yebis perdieron sólo ochenta y nueve hombres, fue una derrota para las tropas del
emperador, por lo que los rebeldes se envalentonaron, en el año 791. A fin de sofocar la revolución, envió
el emperador a la zona 4000 fardos de arroz y 2000 cascos de hierro, y envió nuevos comandantes para
armar a las tropas y reiniciar con armas, el combate contra los rebeldes, siendo derrotados totalmente en el
año 797.
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La imagen antecedente se encuentra en The Cambridge History of Japan, (1993) Volume 2, Ancient Japan,
Delmer M. Brown, University of California, Berkeley, pag 23.

Hubo una hambruna en Tsoukouzi, en el año 791, de 88.000 habitantes y el emperador distribuyó entre la
población arroz y trigo.

En el año 801, el emperador ordena al comandante Tamura, luchar contra los pueblos bárbaros de la tierra
de los viñedos, que se habían levantado nuevamente, reprime la revuelta y consigue asesinar a sus líderes y
regresa a la capital donde es llenado de elogios.
En el año 805 a la edad de 70 años murió el emperador, asumiendo su hijo Heizei Tennō y eligió como
sucesor a su hermano menor Saga.

En el año 807, el hermano menor del emperador, hijo de la favorita de su padre, tramó una revuelta contra
él, pero de la misma fue informado el emperador, que mandó detenerlo junto con su madre y sus cómplices,
siendo desterrados.

Saga llegó al trono debido al retiro del Emperador Heizei por enfermedad en el año 809 y poco después de
llegar al trono también se enfermó, y Heizei que se había trasladado a Nara planeó en el año 810 provocar
una rebelión en Nara con Kusuko, pero fue derrotado. Kusuko se suicidó y Heizei se convirtió en un monje
budista. Su hijo, el príncipe Takaoka, fue despojado de su rango y Saga designó a su propio hijo para el
cargo de nuevo príncipe.

En el año 813, los pueblos bárbaros del país de Yebis se rebelaron. En esta ocasión, Ono-no Sekio (Xiao
Chy vosotros Hioung) hizo que los cascos y corazas de piel de cordero y ternera, se distribuyeran a las
tropas con las que andaba, para combatir contra los rebeldes y los derrotó.
En el año 823 abdicó y se retiró en el Palacio del Rey, asumiendo su hijo Junna Tennō, hasta el año 833, en
que abdica.

En el año 829, Yosimine-no Yasougo aconsejó al emperador solicitar a la gente de las diferentes provincias
de la fabricación de maquinaria hidráulica para conducir el agua en los campos y tierras de cultivo, para
aumentar la cosecha.
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Ninmyō Tennō, ascendió al trono después de la abdicación de su tío, Junna Tennō, en el año 833.

Creo una serie de tribunales nuevos de justicia y debido al incremento de bandidos en muchas provincias,
en el año 840, envió a Sakio y Oukio, para detenerlos.

Un hijo de Junna, en el año 842intentó un golpe de estado, la emperatriz tomo conocimiento de la trama, y
los responsables fueron detenidos y castigados, el hijo de Junna, que era el príncipe heredero, fue
despojado de dicho título, el que fue otorgado al primer hijo de Ninmyō, el Príncipe Michiyasu,
posteriormente Montoku Tennō.

En el año 843, recibió el emperador la noticia de que había un sonido muy fuerte de tambores en la cima
de la isla Tsou, por lo que se temió una invasión, por lo que envió tropas al país Tsoukouzi à Tsousima.
El mismo año Bounya-no Miya su maro (CHi Kung Wen thian mi liu) tenía la intención de rebelarse; pero
la trama fue descubierta y fue exiliado a Idzou, junto a su hijo.

El emperador cayó enfermo, en el año 850 y murió a la edad de 41años, según su deseo, fue enterrado sin
pompa al cementerio Foukakousa, había sido un príncipe muy sabio, al que le encantaba la ciencia y la
escritura. También estudió medicina y se destacó en el tiro al arco y tocar la guitarra y la flauta. Bajo su
reinado, el imperio tuvo una paz profunda y fue muy floreciente, y el mayor gasto de este monarca había
sido la construcción de un gran palacio. El general Yosimine-no sada Moune, que siempre estaba con él,
estaba tan angustiado debido a su muerte que se afeitó la cabeza y se convirtió en un sacerdote.
Montoku Tennō reinó entre el año 850 y 858 y fue sucedido por su hijo Seiwa Tennō.

En el transcurso del año 854, muchas personas contrajeron viruela, lo que causó grandes daños en todo el
imperio.

El año 855, los pueblos bárbaros del país de Yebis se rebelaron nuevamente, el emperador envió un
comando de emergencia de 1.000 hombres y provisiones al gobernador del país.

En el año 857, habitantes de la isla Tsou sima se rebelaron y mataron a su gobernador, por lo cual el
emperador envió tropas para restaurar la tranquilidad.
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Este príncipe era siempre garantizaba el estricto cumplimiento de las leyes; no le gustaba la caza y era de
una constitución muy débil, lo que fue la causa de su muerte muy joven, después de haber reinado sólo
ocho años.
Seiwa Tennō, fue criado y protegido por su abuelo materno, Fujiwara no Yoshifusa; desplazó al Príncipe
Imperial Koretaka del puesto de príncipe heredero.
Tras la muerte de su padre, Montoku Tennō, asumió el trono en 858 a la edad de 8 años, se acordó la
asignación de su abuelo Yoshifusa como regente; a partir de este momento, el clan Fujiwara asumiría el
poder de regencia sobre los emperadores durante la era Heian.

En el año 864, el Monte Fousi-no yama tuvo una erupción volcánica durante diez días y su cumbre expelió
una inmensa cantidad de rocosas, que cayeron a una distancia de 30 kms y en el mar. Muchas personas
perecieron y muchas de las casas fueron destruidas. La erupción volcánica continuó del lado del monte
Asama, y se extendió a la provincia de Kai.

Tras el nacimiento de su primer hijo en 869, el Emperador Seiwa lo nombra su heredero, y en el mismo año
se produjo un terrible terremoto en la Tierra de los viñedos y más de mil personas perdieron la vida. En el
mismo año, piratas anclados a Fakaia (Fou a) saquearon los barcos que iban a llevar a la corte el tributo de
la provincia de Bouzen, por lo que enviaron tropas Taïsaïfou para detenerlos y huyeron rápidamente.

En el año 870, el emperador, se hace cargo de los asuntos del gobierno y posteriormente en el año 876, el
emperador abdica a la edad de 26 años, a favor de su hijo quien sería Yōzei Tennō, en el año 878, se
convierte en un monje budista, y asume el nombre de Soshin, fallece en el año 880, a la edad de 30 años.
Yōzei Tennō, en el año 876, asume al trono a la edad de 7 años, tras la abdicación de su padre, debido a
que el emperador era un infante, los asuntos administrativos fueron delegados por su regente o kanpaku.

En el año 877 sucede una gran sequía en el país, y se realizan múltiples sacrificios en los santuarios
sintoístas de Hachiman, Kamo y otros en la provincia de Ise; posteriormente llovió.

En el año 878, los pueblos bárbaros del país de Yebis se rebelaron nuevamente, sumaban más de mil, se
reunieron en la provincia de Dewa, y quemaron el castillo ôHAkita (Thsieouthian). El Príncipe Fousiwarano Okiyo (Theng yuanes Hing Chi) tenía un compromiso con ellos; pero fue derrotado y perdió más de
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quinientos de los suyos; informó al emperador del evento y fue derrotado de nuevo 4 meses después,
posteriormente el emperador ordenó reunir a las tropas de provincias vecinas, y exterminar a los rebeldes,
siendo nombrado general en jefe, Okano-no Farou Kase (Xiao vosotros Tchhun fung), quien aumentó la
cantidad de tropas del ejército e hizo incluso avanzar las tropas de otras provincias del Tokaido, pero los
rebeldes lucharon y obtener algunos éxitos; ya que el enemigo se vio reforzado por otros combatientes del
cantón de Tsougar (King Tsin).

Ese mismo año se produjo un terrible terremoto en el Kwan, y al año siguiente, en Dewa los rebeldes se
presentaron y acordaron el restablecimiento de la paz; por lo cual se envió un mensaje al emperador.

Durante su adolescencia, el emperador vivía de manera solitaria, donde en ocasiones alimentaba serpientes
con ranas; en otras, ponía a pelear perros y monos. Con el pasar del tiempo, esos momentos de ocio fueron
más peligrosos, llegando al extremo de ejecutar personalmente a los criminales. Cuando se enojaba, retaba
a las personas con su espada. Su kanpaku, Fujiwara no Mototsune, trató de corregirlo, pero el emperador lo
ignoraba.

En el año 884, los hábitos peligrosos del emperador empeoraron hasta el punto que ordenaba a los
cortesanos hacer actos ridículos tales como trepar a los árboles, y ordenar a otros cortesanos que usaran
lanzas para tumbar a los que estaban en los árboles, con el fin de matarlos. Mototsune calificó esa acción
como indigna de un emperador, y planeó en lo posible un derrocamiento. Aprovechó la soledad del
emperador y lo retó a una carrera de caballos, cosa que fue aceptada con la condición que se hiciera una
celebración especial en un determinado día.

Cuando llegó el día de la carrera, el emperador debía abandonar el palacio en un carruaje que lo llevaría al
sitio de la carrera, pero no fue así; el carruaje fue en dirección a un palacio al suroeste de la capital, donde
lo esperaba Mototsune, quien se enfrentó al emperador y le acusó de demencia, argumentando que con ese
estado de salud no podía gobernar, por lo que fue destronado. El emperador lloró tras saber que todos
habían conjurado su deposición.
El emperador Yōzei fue derrocado en 884 a la edad de 15 años, y fue sucedido por su tío paterno, Kōkō
Tennō, quien reinó del año 885 al 887, cuando fallece en el trono a la edad de 57 años y fue sucedido por
su hijo, el Emperador Uda, asume el trono a la edad de 20 años, y le pide a Mototsune que lo asista como
kanpaku, a pesar que tenía la edad de gobernar, se sentía limitado y le dice que de negar su ayuda, abdicaría
como emperador, por lo cual es asistido por Mototsune.
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La salud mental del derrocado emperador Yōzei empeoraría; en 889, durante el reinado de Uda Tennō,
reinició su conducta agresiva. Entrando al palacio se dirigió a los cortesanos con demasiada rudeza en un
acceso furioso. Luego, estranguló a varias mujeres con las cuerdas de los instrumentos musicales y lanzó
sus cuerpos a un lago. Posteriormente, montando en un caballo huyó de la gente. En algunas ocasiones,
desaparecía en las montañas y cazaba jabalíes salvajes y venados sika, que eran considerados mensajeros
de los kami, en la cosmología shinto.

En el año 894, más de cincuenta barcos de piratas anclaron en la isla de Sin ra Tsousima. Bounya-no Yosi
tomo (CHi Wen Yu Chen), gobernador de Tsikouzen y comandante de Taïsaïfou, fue allí sin perder tiempo,
mató a más de trescientos hombres y tomó sus barcos y su maquinaria de guerra.
En el año 897 abdica a la edad de 30 años, a favor de su hijo Daigo Tennō, quien tuvo 21 Emperatrices,
Consortes Imperiales y concubinas, y tuvo 36 hijos, asumiendo el trono a la edad de 12 años.

Su reinado duró 34 años y fue uno de los pocos reinados de la era Heian en donde el emperador gobernó de
manera directa sin la regencia del clan Fujiwara, aunque él mismo formaba parte del clan.

En 901 ocurre el incidente de Sugawara no Michizane, este suceso se conoce muy poco ya que el propio
emperador ordenó que todos los diarios y registros del suceso fuesen quemados.

En el año 906, una banda de ladrones se había formado en la montaña ka Sousou yama (Lou Ling chan),
ubicada en el Izé; sesenta de los ladrones fueron apresados por los guardias y condenados a muerte.

En el año 914, más de seiscientas casas eran consumidas por un incendio en Miyako, además hubo grandes
inundaciones y del año 920 al 922, en la misma zona hubo grandes sequías y los pozos se secaron.

Al finalizar su reinado, sucedieron varias calamidades como una severa inundación en Japón en el año 929,
donde murieron miles de personas y en el año 930 una tormenta severa azota el Palacio Imperial y se
incendia tras la caída de rayos, provocando la muerte de varios burócratas y cortesanos, este suceso se
creyó que era una maldición hecha por el espíritu de Sugawara no Michizane.

En ese mismo año, el Emperador se enferma, y temiendo que iba a morir pronto abdica a la edad de 46
años, a favor de su hijo, el Emperador Suzaku. Una semana después de su abdicación, se recluye a un
templo budista y asume el nombre de Hō-kongō, justo después en el mismo día fallece.
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El Emperador Suzaku, asume el trono a la edad de 7 años y el poder administrativo del país queda bajo las
manos del clan Fujiwara, quienes actúan como regentes.

En el año 932 había bandas de ladrones en Miyako y en el año 934, el número de piratas habia aumentado
considerablemente en las regiones de Sanyo y Nankai y el emperador envió tropas a detenerlos.

El sexto mes del sexto año 936, Fousiwara Somi-no tomo (Theng yuanes Chun yu), el líder de los piratas
de Nankai, reunió tropas en Fifourisima (Jy tchin tao), isla de la provincia de lyo. Con más de un millar de
barcos allí detenidos, realizo un saqueo y el emperador ordenó a Ki-no Yosifito, Príncipe de Iyo, hombre
muy justo, que viera la forma de castigarlos, ya que los piratas representaban un poco de intranquilidad,
para las poblaciones de la zona.

En el año 938 debido a terremotos hubo grandes deslizamientos de tierra, y al año siguiente, se desató una
nueva revuelta entre los habitantes de la provincia de Dewa.

Durante su reinado ocurren dos insurrecciones: en el año 940, Taira no Masakado, invadió la provincia de
Fitats, mató a su tío Fitats Daïsio Taira-no-no Kouni ka (Phing Koue Hsiang) y se hizo dueño de toda la
provincia. Desde allí marchó Simotske y condujo al príncipe; Luego fue a las provincias de Kotske,
Kadzousa, Simosa, Mousatsi y Sagami y las conquistó y se construyó un palacio en la aldea Isi i-no gou
(tsing Chykhing) Distrito Sarou sima (Hou Tao), la Provincia de Simosa, donde se asento y autoproclama
emperador.

Al mismo tiempo, en el año941, Fujiwara no Sumitomo, responsable de un gran número de piratas, la
provincia de Iyo, se convirtió en maestro los de Bizen y Farima, he hizo prisioneros a príncipes humillados
de la región de Nankai, y también se apoderó de los de Sanyo, Sanín y Sikai. Era íntimo con Taira-no kado
Masa y durante su estancia en Miyako, los dos líderes habían acordado a rebelarse y conquistar todo el
imperio.

Como ambos se levantaron en mismo tiempo en las partes oriental y occidental de Japón; causó en todo el
imperio y en la ciudad capital de un gran terror. Minamotto-no Tsoune (King Yuan hi), con domicilio en
Mousasi, corrió a toda prisa a informar al emperador, quien nombró a Taira no Sadamori; comandante en
jefe. Además en las regiones de Tokai y Tosan, se promulgó un decreto prometiendo a los que derrotaran a
los rebeldes otorgarles rangos superiores.
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Ambos fueron derrotados, el primero fue sofocado por Taira no Sadamori; quien a la cabeza de un ejército
de 16.000 hombres realizó una matanza de rebeldes y persiguió al líder hasta matarlo.

El segundo atacó el arsenal de la ciudad de Tai Sai, y lo saqueó, en el año 941, fue perseguido por
Tachibana Tōyasu, en Wakata, en la provincia de Tsikouzen. Fousou, ayudado por Fousiwara-no Yosiouki
y Okamoura-no obtuvieron una victoria completa y pusieron al rebelde en fuga, quemaron sus barcos,
obligándolo a escapar en un pequeño bote a la isla de Iyo; que fue tomada por Tachibana Tōyasu, quien
además mató a su hijo, obteniendo una victoria completa.
Suzaku Tennō abdica en 946, a la edad de 23 años, a favor de su hermano menor, Murakami Tennō, quien
tuvo diez emperatrices y consortes imperiales y 19 hijos, ascendiendo al trono a los 20 años por la
abdicación de su hermano.
En el año 967 fallece repentinamente a la edad de 42 años, y fue sucedido por Reizei Tennō, quien asume
el trono a la edad de 18 años. Sólo reinó por dos años, una de las principales razones era que el emperador
tenía una pésima salud mental y fue presionado por el clan Fujiwara a abdicar el trono, lo que hace a favor
de su hermano En'yū Tennō, y se convierte en un monje budista y asume el título honorífico de Reizei-in
Jōkō, fallece en 1011, a la edad de 62 años.
En'yū Tennō, asume el trono a la edad de diez años, en el año 969, tras la abdicación del Emperador Reizei;
es nombrado como el Emperador En'yū y la administración del reino estuvo a cargo del clan Fujiwara, pero
durante su reinado hubo una lucha interna en el clan sobre quién debía ser el kanpaku (regente). El
Emperador En'yū siguió el consejo de su madre y favoreció a su tío materno, Fujiwara no Kanemichi.
Tuvo un hijo, el futuro Emperador Ichijō, con Senshi, hija de su tío Fujiwara no Kaneie, quien era otro
hermano de su madre. Posteriormente el Emperador designó a la hija de Kanemichi como consorte, aunque
ella no tuvo hijos. Senshi y Kaneie se disgustaron por la acción y se ausentaron de la corte imperial por un
largo tiempo, estando en la mansión de Kaneie con el niño.

En el año 976, ocurren terremotos terribles, que dañaron enormemente los templos y las casas de los
habitantes de Miyako y las provincias vecinas y muchos perecieron en estos desastres.

Durante su reinado ocurren tres grandes incendios en el Palacio Imperial en los años 976, 980 y 982 y el
Espejo Sagrado, uno de los Tres Tesoros Sagrados, sufre daños irreversibles en dichos incendios.
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En el año 984, el Emperador En'yū abdica a la edad de 26 años, a favor del Emperador Kazan. Al año
siguiente, se convierte en un monje budista y toma el nombre de Kongō Hō.
El Emperador Kazan, durante su reinado comisionó el Shūi Wakashū. Tuvo una fuerte presión política con
el clan Fujiwara y fue manipulado por Fujiwara no Kaneie, quien lo obliga a abdicar en 986, en su segundo
año de reinado.

Tras su abdicación se recluye en su residencia de Kazan-ji y se convierte en un monje budista, y toma el
nombre de Nyūkaku.
Ichijō, reinó del 986 al 1011, cuando sólo tenía seis años de edad. Un hijo del Emperador Reizei, que era
mayor que él, fue designado príncipe heredero. Kaneie pasó a ser el regente y fue quien realmente gobernó.
Tras la muerte de Kaneie, fue nombrado regente el hijo mayor de éste y tío de Ichijō, Fujiwara no
Michitaka.

En el año 998, varios bárbaros, piratas del sur de las islas del mar Tsoukouzi, fueron capturados y llevados
a Taïsaifou, para ser juzgados.
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TIBET
Aunque las crónicas monásticas posteriores proporcionan solamente datos muy generales sobre la
prehistoria de las tribus tibetanas a lo largo del Brahmaputra (251) y confunden lo mítico con lo
genuinamente histórico, poseemos valiosos documentos, encontrados en el Turquestán oriental, que
describen el periodo antes de unificación en un estado comparativamente centralizado bajo un emperador
(btsan-po). Las crónicas posteriores simplemente nos informan de que el Tíbet estaba gobernado por varios
espíritus hasta que, como ya se mencionó, el primer soberano descendió del cielo para gobernar la tierra. La
lista de los 27 reyes fue evidentemente alterada muchas veces de acuerdo con varias tendencias religiosas y
políticas, y solo los cuatro últimos príncipes: Lha-thop tho-ri gnyan-btsan, Khri-gnyan gzung-btsan, ‘Brognyan lde‘u y sTag-ri gNyan-gzigs, que precedieron a gNam-ri Srong-brtsan pudieron haber ejercido
alguna autoridad como príncipes locales desde su castillo de Phying-ba stag-rtse en Phyong-rgyas, un valle
cerca de Yar-klungs. Él reinó desde el año 570 al 620 y se propuso a unir a los tibetanos y a los pueblos
Ch'iang emparentados, un trabajo que iba a ser completado solamente por su hijo.

La Crónica Tun-huang nos proporciona una interesante y auténtica información sobre los problemas de los
soberanos de Phying-ba stag-rtse, que aparentemente también gobernaban sobre Myang-ro (más tarde
Nyang-ro). Al parecer sus dos principales competidores eran Zing-po-rje sTab-skya-bo, que residía en
Nyen-kar rnying-pa (en el valle sTod-lung), y Zing-po-rje Khri-pangs-sum, que gobernaba sobre el castillo
de sDur-ba‘i yu-sna. También importantes en este periodo eran las familias nobles o clanes de los Myang,
mGar, dBas, mNon, Tshe-spong, y Khyung-po, gNam-ri srong-(bslon)brtsan derrotó a sus oponentes y un
noble Zhang-zhung, K‘yung-po sPung-sad zu-tse, jugó un importante papel en esas luchas hasta el tiempo
del gran Srong-brtsan sgam-po. Derrotó y mató a Mar-mum, el gobernante de rTsang-bod (la posterior
provincia de gTsang, o parte de ella), comprendiendo unas veinte mil familias, ganando por tanto el favor
especial de gNam-ri, de cuya mano recibió como feudo las partes conquistadas de gTsang. Es muy posible
que partes de gTsang, especialmente aquellos distritos al norte del Brahmaputra, que incluso en nuestro
siglo se cubrieron con monasterios Bon, estuvieran en ese tiempo habitados por un pueblo Zhang-zhung.
Una revuelta de la provincia de Dags-po al este de Yarklungs fue sofocada por las tropas de bTsan-po. De
acuerdo con un artículo en la enciclopedia china Wen-hsien t‘ung-kao de Ma Tuan-lin (esta información no
se encuentra en los trabajos históricos más antiguos), este primer gran soberano del Tíbet derrotó a las
tribus bárbaras (definitivamente de origen tibetano-birmano) en las fronteras occidentales de la provincia
china de Szechwan y la región aún no sindicada de lo que más tarde sería Yunnan. El La-duags rgyal-rabs
afirma incluso que gNam-ri conquistó al rey gNya-zhur (Lig-gnya-šur fue un título de los reyes Zhangzhung) y otros estados en el oeste además de Gru-gu (Dru-gu) o los Turcos occidentales del Asia Interior.
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Esta información parece anticipar los sucesos que tuvieron lugar bajo el sucesor de gNam-ri, Srong-brtsan
sgam-po, aunque no podemos excluir la posibilidad de que el creciente poder de los tibetanos, incluso
entonces, tuviera relaciones, pacíficas o belicosas con los Zhang-zhung o los turcos.

Como iba a ser frecuente, la muerte de bTsan-po provocó una rebelión general y la Crónica Tun-huang
enumera entre los insurgentes, las regiones de Dags-po, rKon-po, que eran semi-autónomas, aunque
incorporadas dentro del imperio, la región Myang-po, e incluso Tshe-spong, la tierra que la esposa del
envenenado rey había traído consigo. Los estados confederados de Zhang-zhung, que como mucho eran
semi-independientes, también se volvieron hostiles. A pesar de su juventud, el heredero al trono, Srongrbtsan sgam-po (en torno a 620-649) dio un aviso de su futuro al haber ejecutado a un traidor sin nombre en
la corte.

Srong-rbtsan sgam-potenía seis consortes, (252) de los cuales cuatro son consideradas "nativas" y dos
extranjeras, de más alto rango, quienes eran una mujer noble de Xia Occidental conocida como Minyakza
y una mujer noble de Zhangzhung, la princesa nepalí Bhrikuti como así la princesa china Wencheng. Estas
dos mujeres se acreditan en la tradición tibetana en jugar un papel crucial en la adopción del budismo en el
Tíbet y llevan a cabo para explicar las dos grandes influencias en el budismo tibetano, indo-nepalí y chino.

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

El emperador Srong-rbtsan sgam-po personalmente condujo un ejército al noroeste y obligó a los A-zha y a
los "chinos" a pagar tributo, que evidentemente significaba que varios gobernadores chinos en Kansu
fueron obligados a someterse a la extorsión tibetana.

En el frente doméstico el gobernante tibetano tuvo que encarar muchos peligros, en especial los instigados
por el favorito de su padre, Khyung-po sPung-sad zu-tse, que era nativo de Zhang-zhung y aparentemente
deseaba restaurar el poder de Zhang-zhung. Él sembró desconfianza entre el emperador y el "Gran
Ministro", Myang Zhang-snag, que se atrincheró en su castillo de sDur-ba, un hecho que en sí mismo
parecía probar al emperador las intenciones malvadas del ministro. La fortaleza fue asaltada, destruida, y el
ministro muerto, entre los años 632 y 633.

Pong-sad zu-tse creyó ahora que el momento era propicio para deshacerse del emperador mismo y dispuso
una trampa al invitarle a un banquete en su jardín. El emperador aceptó su invitación pero envió a su
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ministro mGar Srong-brtsan yul-bzung por delante para observar. Él anunció que se estaba tramando una
conspiración, e informó esto al emperador Pung-sad zu-tse, quien se dio cuenta de por qué había enviado el
emperador a su fiel ministro, vio que había fracasado y se suicidó y su propio hijo decapitó el cuerpo de su
padre y entregó la cabeza al emperador quien, a su vez, le permitió retener su feudo. MGar Srong-brtsan
yul-bzung, sirvió al emperador hasta la muerte de este último, y su cargo de "Gran ministro" fue ejercido
por sus descendientes durante décadas.

El libro antiguo de Tang coloca en el reinado de Srong-rbtsan sgam-po, en el año 634, la sumisión de
Yangtong (Zhangzhung) y varios pueblos Qian al Tíbet, a raíz de esto, se une con el país de Yangtong para
derrotar al 'Azha, o Tuyuhun, y luego conquista dos tribus más de Qian antes de amenazar Song hou con un
ejército de (de acuerdo con los chinos) de más de 200.000 hombres (100.000 según fuentes tibetanas ).

A continuación, envió un emisario con regalos de oro y seda para el emperador chino para pedir una
princesa china en matrimonio y, cuando el emperador chino se negó, atacó Song hou. Según los anales
Tang, finalmente se retiró y se disculpó, y, más tarde, el emperador le concedió su petición, pero las
historias escritas en el Tíbet dicen que el ejército tibetano derrotó a los chinos y que el emperador Tang
envió una novia bajo la amenaza de la fuerza.

El emperador, atacó Tuyuhun a finales del año 637 y principios del 638, a aliados de la dinastía china
Tang, capturando a algunos de ellos y obligando al resto a huir al norte de Lago Qinghai.

En el otoño del año 638, las fuerzas tibetanas, al parecer, comandadas por el propio emperador, asaltaron la
frontera de la ciudad Tang de Song hou en Sichuan, pero mientras tanto envió emisarios a la capital Tang
de Chang'an, una vez más ofreciendo tributos y declarando que tenían la intención de dar la bienvenida a
una princesa.

El tamaño de su ejército se da como de 100.000 soldados por fuentes tibetanas y más de 200.000 por
fuentes chinas. Ellos derrotaron a una fuerza enviada contra ellos por el gobernador Song hou Han Wei.
Según los anales chinos, Taizong respondió encargando al general Hou Junji para comandar un ejército,
asistido por los generales Zhishi Sili, Niu Jinda y Liu Jian, liderados por Niu, el ejército Tang infligió bajas
en los tibetanos en un ataque nocturno sorpresivo. Alarmado, el emperador, se retiró, envió emisarios y
homenajes a Chang'an para disculparse y pedir de nuevo matrimonio. Emperador Taizong convino en este
momento, y la alianza matrimonial trajo paz entre ambos estados por dos décadas.
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Alrededor del año 639, Srong-brtsan sgam-po tuvo una disputa con su hermano menor Tsensong, quien fue
quemado hasta la muerte por su propio ministro, a instancias del emperador.

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

Srong-brtsan sgam-po y el rey de Zhangzhung se habían casado con las hermanas del otro en una alianza
política. Sin embargo, la mujer tibetana del rey de la Zhangzhung se quejó de malos tratos de parte de la
esposa principal del rey, por lo cual entraron en guerra y siendo traicionado el rey de Zhangzhung por la
princesa tibetana, mientras iba en su camino a Suma-ba(Amdo provincia) fue emboscado y asesinado por
soldados del rey Srong-brtsan sgam-po. Como consecuencia de ello, fue anexado el reino Zhangzhung
(Tíbet central), esto ocurre en el año 645.

A raíz de la visita del famoso monje peregrino chino Xuangzong a la corte de Harsha, el rey que gobernaba
Magadha, Harsha envió una misión a China, que, a su vez, respondió enviando embajadores,
Wang Xuanze hizo un segundo viaje en el año 648, pero fue mal tratado por usurpador de Harsha, su
ministro de Arjuna, y la misión de Harsha saqueada. Esto provocó una respuesta del emperador tibetano,
quien junto a soldados nepalíes derrotaron a las fuerzas de Arjuna.

En el año 649, el rey de Xihai junio fue conferido a Srong-brtsan sgam-po por el emperador Tang Gaozong.

Cuando, a la edad de 13 años, el heredero al trono, Gung-srong gung-brtsan, alcanzó su mayoría de edad,
fue nombrado corregente, pero murió cinco años más tarde. Cuando el emperador murió en el año 649 fue
sucedido por su nieto Mang-slon (srong) mang-brtsan.

Como el nieto de Srong-brtsan sgam-po todavía era un niño cuando sucedió a su abuelo, la administración
del gobierno estuvo en manos del fiel "Gran Ministro", mGar sTong-brtsan, hasta su muerte en el año 667.

El nuevo emperador, y más tarde su hijo, prorrogaron a la familia mGar que durante el resto del siglo
tuvieron las riendas del poder. El que los hijos de mGar sTong-brtsan no hicieran ningún intento por
expulsar a la dinastía reinante se debió probablemente al hecho de que los súbditos tibetanos, cuyas mentes
estaban dominadas por la magia, veían en la majestad (mnga-thang) y los poderes mágicos (mthu) de la
dinastía legal una garantía para la existencia del estado que ni siquiera la poderosa familia mGar podía
tomar a la ligera.
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Las relaciones entre China y el Tíbet comenzaron a agriarse durante este reinado cuando comenzó a
expandirse hacia Tang territorio de China. En el año 658 Mingzong "de nuevo" envió regalos al emperador
chino pidiendo una princesa para casarse, pero esta petición fue rechazada y se consolidó en el conjunto de
la meseta tibetana controlando tanto la 'Aza en el este y Zhang Zhung en el oeste. Pero, en ese mismo año
China había ganado el control de Khotan y Kucha, establecieron protectorados en Sogdia y Cachemira

Cuando en el año 659 los chinos comenzaron negociaciones desleales con los A-zha, mGar sTong-brtsan
apareció en el noreste y atacó y mató al rey vasallo, aunque al sucesor de este último se le permitió retener
su posición especial su pueblo estrechamente unido.

En el año 662 Mingzong se había aliado con los turcos occidentales y juntos comenzaron a asaltar
protectorados Tang. Atacaron a Kashgar, en el año 663, y Khotan en el año 665. Entre los años 665 y 670
Khotan fue derrotado por los tibetanos, y una larga serie de conflictos se produjeron con los chinos de la
dinastía Tang.

En la primavera del año 670, el Tíbet atacó los territorios chinos restantes en el oeste de la Cuenca del
Tarim, en la batalla del río Dafei, que se libró a mediados del año 670 el general chino, Xue Rengui,
mandó un enorme ejército de supuestamente 100.000 hombres.

Dejó a su lento tren móvil de provisiones con 20.000 soldados bajo la dirección de Guo Daifeng, avanzó
con el resto de los soldados al Qinghai. Los tibetanos atacaron y capturaron el tren de provisiones chino, y
procedieron a destruir propio ejército de Xue en el río Dafei. A raíz de la batalla, el control chino sobre la
cuenca del Tarim se derrumbó.

Con las tropas de Khotan conquistaron Acsu, por lo que los chinos abandonaron la región, poniendo fin a
dos décadas de control. De este modo, obtuvo el control sobre las Cuatro guarniciones de Anxi en la cuenca
de Tarim, en el año 670 que mantuvo hasta el año 692 , cuando los chinos finalmente logró recuperar estos
territorios.

Khri-‘dus-srong Mang-po-rje ascendió al trono tibetano tras la muerte de su padre, en el año 676, a la edad
de 8 años y ese mismo año los tibetanos hicieron redadas en Shanzhou, Guizhou, Hezhou (ahora
Linxia),Diezhou, Migong y Danling en Gansu. Los chinos contraatacaron, derrotando a los tibetanos en
Hongzhi. El ejército chino dirigido por Li Jingxuan se derrotó cerca del lago Qinghai, Sin embargo, y para
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el final del año 677 Tíbet controlaba la totalidad de la cuenca del Tarim y las regiones montañosas hacia el
suroeste.

En el mismo año 677, los Zhang-zhung en el oeste también intentaron un levantamiento. El líder de la
revuelta, Ra-sangs-rje sPung-rye-ryung, no tuvo éxito y "cayó en la desaprobación", es decir, fue asesinado.
Como puede deducirse de su nombre, el anterior reino de Zhang-zhung había sido dado por los tibetanos a
una administración nativa; "Ra-sangs" es la palabra Zhang-zhung para ministro u oficial al que los
tibetanos añadieron "rje" que lleva el mismo significado.

Bajo el liderazgo de su poderosa madre, Khri ma lod, y sus ministros y generales durante la primera parte
de su reinado, el Tíbet siguió manteniendo e incluso expandiendo su territorio. Los tibetanos ganaron el
control de una fortaleza Tang importante en Anrong en el año 678 en el río Min norte de Chengdu, que se
celebró durante más de sesenta años como puesto fronterizo.
El ejército chino liderado por Wei Daijia sin éxito invadió Tíbet en el año 689. Muchos de los soldados
murieron y el comandante de las tropas fue ejecutado por su fracaso.

Dos generales tibetanos desertaron a los chinos con sus tropas en el año 692. Los chinos luego derrotaron a
los tibetanos y recuperaron el control de la cuenca del Tarim y las lucrativas rutas comerciales hacia el
oeste.

El turco Khagan Ton-ya-Bgo, jefe de la Dulu occidental en Dzungaria, visitó la corte tibetana en el año 694
y juntos atacaron y derrotaron a los chinos en Lengjuan, y al año siguiente atacaron con éxito Lintao y
Liangzhou.

Gar Trinring Tsendro fue a Chang'an en el año 696 para tratar de negociar la paz con la emperatriz Wu
Zetian con la condición de que China retirara todas las tropas de Asia Central y dividir Turquía occidental
entre China y el Tíbet. Ella se negó a negociar.

Dus-srong dieron cuenta de que los miembros de la familia se habían convertido en señores de la guerra
MGar independientes y que planteaban una amenaza a la autoridad central del rey. Así, en el año 699, él,
personalmente, marchó hacia el norte y se enfrentó a Gar Trinring Tsendro, que se rindió sin luchar, y, de
acuerdo con el viejo libro de Tang, se suicidó. Su hermano huyó a China
El papel de regente fue asumido por su madre, Khri-ma-lod. Khri-dus-srong asumió entonces el mando del
ejército, llevó personalmente 10.000 soldados en cuatro batallas en algún lugar no identificado al noreste en
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el año 702. Al año siguiente "estableció su autoridad sobre el' Jang (Nanzhao), impuso tributo sobre la
Mywa Blanca, sometió el Mywa Negro (probablemente las personas Miao), y así sucesivamente.

En el año 703, el imperio Tang registro en sus Anales que, los países sujetos en el sur, como Nepal y otros,
todos se rebelaron contra el imperio del Tíbet y que la rebelión fue sofocada rápidamente como por el
Estado Tibetano hacia el año 705, "el príncipe heredero fue coronado rey y la abuela Khri-ma-lod murió a
Drong";que algunos rebeldes fueron condenados a muerte, y que "en el Pong-lag sonó, el príncipe anciano
fue depuesto del trono"

Khri-ma-lod. Khri-dus-srong, murió en el año 704 en una batalla en el territorio Mywa en la moderna y el
que sería coronado rey nació unos meses antes de la muerte de su padre.

Beckwith establece que en el invierno de 704-705, Lha ("Balpho" o Lha Balpo), uno de los hijos de Tridu
Songtsen, tomó el trono, pero Thrimalö, la emperatriz viuda, esposa del segundo emperador, Mingzong
Mangtsen, y madre de Tridu Songtsen ", destronó a Lha a favor del infante Mes Ag Tshoms, y hubo
revueltas y ejecuciones acompañado del golpe virtual, pero los anales y los chinos fuentes tienen poco que
informar sobre ellos. Es interesante notar que Lha aparentemente no fue asesinado, pero sólo se vio
obligado a un semi-retiro. Era por lo tanto, tal vez, el "Emperador Retirado" Lha que realmente recibió y se
casó con la princesa china Chin-ch ' eng en el año 710. En cualquier caso, el Tíbet experimentó disturbios
internos, cualquiera que sea el caso, Mé Aktsom fue coronado rey en el año 705 a pesar de que no fue
entronizado formalmente hasta la muerte de Thrimalö en el año 712.
Las campañas de su padre en ‘Jan (Nan Chao) no fueron totalmente en vano, aunque costaron a ese
gobernante su vida, puede verse a partir de la crónica que informa que Kag L-bong (en chino: K‘o-lo-feng),
el soberano de Nan-Chao, se convirtió en vasallo del Tíbet durante el reinado de Khri-lde gtsug-brtsan. Una
princesa de Nan-Chao, ‘Jeng Me-khri-btsun, fue entregada al emperador en matrimonio y le dio un
heredero al trono, Lhas-bon, quien, no obstante, murió antes que su padre. La información en los anales de
levantamientos del año 705 (evidentemente en el propio Tíbet) puede explicarse como las consecuencias
normales de un cambio en la dinastía. En el mismo año Khri-gzigs zhang-nyen del clan de los Dba se
convirtió en primer ministro, y el país Serib en la frontera sur del imperio se alzó en una revuelta que solo
finalizó en el año 709 con la captura de su rey.

En el año 717 los tibetanos se unieron a los turcos Türgish para atacar a Kashgar y en el año 719 el partido
anti tibetano en Mard (la parte más baja de Ladakh, Mar-yul) tuvo que mantenerse a raya, e incluso en el
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año 721 el ministro Khri-gzigs tuvo que probar el poder del Tíbet mediante la celebración del Consejo de
Estado de invierno en ‘Ryan-shi-gar.

En el año 720 tropas tibetanas tomaron el principado uigur de "Bug-cor en el oasis de Dunhuang.

Los Anales Tang informan que en el año 722 los tibetanos atacaron Gilgit (Tib. Bru-sha) lo que podría
implicar que ya habían ganado el control de Ladakh y Baltistán, con el fin de pasar a través. Sin embargo,
los tibetanos podrían haber pasado por la región Taglokan y atacaron Gilgit sin necesidad de tomar
Baltistán y Ladakh, según lo sugerido por los caminos y las rutas comerciales a través de Shaksgham ya
través de Baltistán.

En el año 727 el rey dejó de tomar el control del gobierno de la 'Azha y a continuación, se apoderó de la
importante fortaleza china de Kva-cu o Guazhou al sureste de Dunhuang, que contenía suministros para
todos los territorios chinos, en los territorios dominados por lo que los turcos occidentales (Dru-gu) al norte
y la Tazig (árabes) hacia el oeste, y toda esta riqueza cayó en manos de los tibetanos, por lo cual incluso los
tibetanos del pueblo tenían sedas chinas finas para vestir, sin embargo, los chinos lograron expulsar a los
tibetanos en el año 728, después de un asedio de ochenta días.

En el año 730 se firmó un tratado de paz con China, que estableció la frontera Kokonor en el paso Chiling
en las colinas rojas.

En el año 733 Mes-ag-tshoms escribió al emperador chino Xuanzong indicando que China y Tíbet eran
igualmente grandes reinos y que la paz entre ambos debería ser duradera.

En el año 736 el Tíbet volvió a atacar Bru-sha (Gilgit), y el gobernante llegó al Tíbet para rendir homenaje,
ese mismo año los chinos también atacaron Bru-sha, pero para firmar la paz, en el año 740 fue casada la
princesa tibetana Khri-ma-lod con el gobernante de Bru-sha.

Más tarde, bajo el hijo del entonces bTsan-po, la posesión de Bru-sha iba a llevar a grandes problemas.
Durante todo este periodo las actividades diplomáticas y militares del imperio tibetano fueron inusualmente
activas: se hicieron intentos para contactar con otros oponentes de la expansión china hacia el oeste, tales
como los turcos Türgish (en tibetano: Dur-gyis) y el Califato (Ta-ching).
Entre los años 732 y 744 los enviados de ambos poderes estuvieron en la corte tibetana. En el año 732 la
princesa tibetana, ‘Dron-ma-lod, se convirtió en la prometida del khagan de los Türgish. En el año 742 le
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nació un heredero a Mes-ag-tshoms quien, en su entronización en el año 756, tomó el nombre de Sronglde-brtsan. Fue bajo este hombre cuando el imperio tibetano alcanzaría el cenit de su poder.
En el año 738 la zona de 'Mine Loops del Huang Ho', que se había dado al Tíbet como parte de una dote,
fue retomada por el imperio chino.

En el año 740, los chinos también recuperaron el control de la fortaleza clave en Anrong, justo al norte de
Chengdu, que los tibetanos habían mantenido por más de sesenta años y en el año 742 los chinos también
lograron recapturar la fortaleza formidable de Shipu, cerca de la frontera en las colinas rojas.

En el año 747 los chinos, bajo el mando del general de Corea, Gao Xianzhi, lucharon contra los tibetanos y
los obligaron a abandonar la región.

Entre los años 748 y 752, el rey de la Mywa White, quien formó parte de 'Jang (Nanzhao) se rebeló contra
el dominio chino y se presentó ante el rey de Tíbet.

En el año 751 los tibetanos enviaron nuevamente tropas al norte del río Yaxartes (Syr Darya)para ayudar a
los árabes y los Karluq turcos y derrotan a los chinos en Talas, esta batalla decisiva que terminó el poder
Tang en el oeste.

La Batalla de Talas, que ocurrió en julio del año 751, las fuerzas del imperio Tang y las abasíes se
reunieron en el valle del río Talas para competir por el control de Syr Darya región de Asia central.
Después de un estancamiento de varios días de combate, los Tang perdieron la batalla porque el Karluks
desertó del lado Tang al lado abasí y marcó el final de su expansión territorial hacia el oeste, lo que resulta
en el control musulmán de Transoxiana para los próximos cuatrocientos años. El control de esta región era
económicamente beneficioso para los abasíes, ya que estaba en la ruta de la seda. Supuestamente, los
prisioneros chinos capturados en las secuelas de la batalla trajeron la tecnología de fabricación de papel
para el Medio Oriente, de donde se extendió a Europa.

En el mismo año, Kag-la-bon, el gobernante de 'Jang (Nanzhao) en Yunnan, vino a presentar sus respetos a
Mes-Ag-tshoms y en el año 753 Mes-Ag-tshoms le enviaron un sello diplomática de oro, y entre los años
754 y 756, los ejércitos tibetanos fueron enviados para ayudar al Nanzhao luchar contra los chinos.
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Mes-Ag-tshoms aparentemente fue asesinado en un palacio revuelta patrocinado por dos ministros en el
año 755, como el pilar erigido después en Zhol frente a los Potala estados. Fue seguido por su famoso hijo
pro-budista, Trisong Detsen.

Aunque el nuevo bTsan-po observó aparentemente una estricta neutralidad y apoyó tanto al budismo como
al Bon-po, de hecho favoreció a los budistas y envió a sus confidentes a la India y China para obtener
escrituras budistas e invitar a destacados maestros al Tíbet.

También confió en el clero budista como aliado contra los nobles para consolidar su posición como
emperador. Cuando uno de sus emisarios, sBa gSal-snang, trajo escrituras desde China encontró que era
necesario ocultarlas. Temiendo por la seguridad de su cómplice provisionalmente le sacó del centro
plagado de intrigas del imperio y le nombró gobernador de su provincia meridional de Mang-yul en la
frontera nepalí.

Desde Nepal gSal-snag fue capaz de viajar a la India, visitar Both-gaya, y hacer los primeros contactos con
los destacados filósofos budistas de ese tiempo. Entretanto, el emperador, con la ayuda de su influyente y
obediente ministro, ‘Gos Khri-bzang, preparó un complot para deshacerse de sus más poderosos enemigos
entre los nobles.

Se dispuso que los adivinos profetizaran que para asegurar la seguridad del imperio y el emperador, dos
prominentes oficiales deberían permanecer durante tres meses en una tumba. La elección recayó sobre Mazhang Khrom-pa y ‘Gos Khri-bzang. Este último fue capaz de escapar, pero Ma-zhang Khrom-pa fue
sellado y murió miserablemente. Al mismo tiempo, el líder de los nobles, sTga-agra kLu-khong, fue
desterrado a los desiertos septentrionales.

Mientras estos sucesos domésticos tenían lugar la expansión externa del imperio continuaba. Los
fragmentos de los Anales de Tun-huang informan de misiones diplomáticas de alianza enviada desde el
oeste en el año 756, incluyendo la de Shig-nig (Shignan o Shugnan) en los Pamires. Una fuente hasta la
fecha descuidada describe cómo el "Rey de los Árabes" (sTag-gzig) prometía, después de su derrota,
construir y defender un puente de travesaños de madera en un lugar donde la ruta comercial cruzaba una
corriente sobre la frontera occidental del imperio tibetano. Evidentemente esto se refiere a un puente sobre
el alto Oxus en una localidad llamada Dar-i Tubbat (la "Puerta del Tíbet") en un trabajo geográfico
musulmán titulado Hudūd al-Ālam.
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Durante el mismo año 756 los Anales informan de la conquista de Se-cu, la región de Turfan, (en chino:
Hsi-chou). En el año 758 las tropas tibetanas capturaron Leng-cu (en chino: Liang-chou), junto a la frontera
china.

En el año 763 Trisong Detsän envió un ejército de 200.000 hombres de la frontera con China y el imperio
Tang, fue derrotado y luego continuó tomando Chang'an, capital de la China Tang, obligando emperador
Daizong de Tang a abandonar la capital.

El Rey formó una alianza con Nanzhao en el año 778, uniendo fuerzas para atacar a los chinos en y en el
año 783 un tratado de paz fue negociado entre China y el Tíbet otorgando al Tíbet todas las tierras en
Qinghai, confirmando el dominio tibetano sobre el Turquestán oriental, Kansu y una extensa parte de
Szechwan. En ese momento, el Imperio Tang había comenzado su declive debido a la Rebelión de An
Lushan.

Durante este periodo la influencia tibetana también se extendió al sur y el rey budista de Magadha y
Bengala, Dhārmapala, (circa 760-815) reconoció la supremacía tibetana -la razón por la que los escritores
musulmanes se refieren a la Bahía de Bengala como el "Mar Tibetano".

La larga serie de victorias políticas y militares de Khri-srong lde-brtsan muestran que él fue capaz de
establecer su autoridad cada vez más en los asuntos domésticos, especialmente en políticas religiosas. El
maestro budista Shāntirakshita estaba ahora realmente invitado al Tíbet, pero como la oposición
demostraba ser demasiado fuerte, su visita duró solamente cuatro meses. En su partida avisó al emperador
para que invitara al famoso tántrista y exorcista Padmasambhava, que estaría en mejores condiciones para
hacer frente a los Bon y su magia. De este modo ocurrió que Padmasambhava expulsó del país a los "malos
espíritus", es decir, los refractarios seguidores de la religión popular y la fe Bon.

La lucha entre los "Gradualistas" y los "Subitistas" finalmente llevó a la catástrofe. Desde el año 792 hasta
el 794 tuvo lugar un debate entre las dos escuelas, ordenado y presidido por el emperador. Declaró
inválidos los argumentos de los chinos y les ordenó dejar el país. Su escuela, aunque reprimida de vez en
cuando, no desapareció en el Tíbet, sino que todavía continuó como una rama del rNying-ma-pa y sería
llamada la "Gran Perfección".

En el año 779, el budismo fue declarado la religión del estado y un edicto imperial ordenaba que se
proporcionara apoyo para la religión y el monasterio y que los subsidios iban a darse para comida y ropa,
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papel y tinta, y se hicieron concesiones para los ermitaños meditativos. Un número específico de familias
tibetanas fue obligado a suministrar las necesidades de un monje, un acuerdo que llevó al incremento de los
gastos bajo los sucesores del emperador y llevaban dentro un problema latente.

Los últimos días del reinado del emperador fueron menos afortunados que los primeros. Esto fue debido
más a una concatenación de varios sucesos en los asuntos externos del país y un resurgimiento de la
hostilidad de los nobles que a una disminución de su energía. Lo que es más importante, el Tíbet, una tierra
débilmente poblada, había alcanzado los límites de sus capacidades militares y la guerra constante en varios
frentes no podían continuar indefinidamente. El tratado de paz del año 783 con China demostró ser frágil y
en el año 787 los ejércitos tibetanos avanzaron de nuevo contra la capital china, cuando una seria derrota en
Ta‘i-te en el año 789 les obligó a abandonar la campaña. En el año 789 los árabes bajo el Califa Hārūn alRashīd (786-809), cuando se volvieron inquietos por la expansión tibetana, repudiaron su tradicional
alianza con los tibetanos y entraron en negociaciones con los chinos. Esto provocó que los tibetanos
utilizaran una considerable porción de sus tropas en el oeste como defensa contra los ejércitos musulmanes.
Un avance chino en el Turquestán oriental fue detenido en la gran batalla de Pei-t‘ing (en turco: Beshbalik)
en el año 791 en el que los tibetanos y sus aliados karluq se enfrentaron a los chinos y los uigures. A pesar
de las victorias chinas iniciales recordadas en la inscripción de Karabalghasum, los tibetanos y sus aliados
fueron capaces de destruir al enemigo e incluso los turcos Sha‘to que eran amigos de los chinos fueron
expulsados de Kansu. El resultado de esto fue que el Turquestán oriental permaneció bajo control tibetano
hasta mediados del siglo IX.

El fin del reinado del gran Khri-srong lde-brtsan en el año 797 está oculto por un velo de incertidumbre.
Aunque se acepta que abdicó en ese año, muchas circunstancias sugieren que su primera esposa, Tshespong-bza rMa-rgyal ldon-skar, que era miembro de la nobleza Bon y su enemiga, le asesinó justo cuando
ella envenenó más tarde a su hijo, Mu-ne btsan-po, al que ella misma había puesto sobre el trono, porque se
dice estaba celosa de su bella esposa.

Si los sucesos relacionados con la muerte de Khri-srong lde-brtsan no están claros, incluso menos clara es
la información que tenemos en relación con su hijo, Mu-ne btsan-po. La antigua crónica del jerarca Saskya, Grags-p rgyal-mtshan, menciona a un Mu-khri btsan-po que murió siendo joven, y que pudo ser la
misma persona que Mu-ne btsan-po. Fue colocado sobre el trono por su madre, y tuvo un corto reinado,
probablemente solo desde el año 797 hasta el 804. Continuó la política de su predecesor e hizo todo lo que
pudo para privar a los nobles de su poder. Golpeó en su base económica, y en tres litigios confiscó sus
propiedades, parte de las cuales añadió a las tierras de la corona, y parte distribuyó entre los campesinos.
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Aunque su acción asestó un golpe mortal a los nobles, no había sido bien planeado. Debido a que su
existencia personal y política estaba en juego, los nobles anteriormente desunidos ahora se unieron, y con
su propia madre tomando la iniciativa, el emperador fue envenenado.

La mayoría de las fuentes dicen que el reinado de Muné sólo duró alrededor de un año y medio, mientras
que muchos estudiosos occidentales creen que esto habría sido demasiado corto y algunos han sugerido que
reinó del año 797 al 804, las fuentes tibetanas están de acuerdo en que, dado que Muné Tsenpo no tenía
herederos, el poder pasó a su hermano menor, Sadnalegs, que estaba en el trono por el año 804.

La emperatriz viuda deseo ahora colocar a otro hijo, Mu-rung btsan-po, sobre el trono, pero fue dificultada
en esto por un acto de violencia cometido por el mismo príncipe. De acuerdo con el bLon-po bka‘i thangyig, el príncipe había atraído sobre sí el odio del poderoso clan sNa-nam al matar al ministro sNa-nam
bTsan-po ‘U-ring, hijo del "Gran Ministro" Zhang rGya-tsha Lha-snang. De acuerdo al relato, el "Gran
Ministro" estaba teniendo una discusión privada con el emperador y a ‘U-ring se le había ordenado guardar
la puerta. Cuando intentó detener al príncipe para que no entrara, este último le mató.

Aunque las fuerzas tibetanas estaban peleando los chinos entre los año 799 y 803, con batallas en Yanzhou,
Linzhou,Weizhou,Yazhou y Suizhou, enviados comenzaron a viajar regularmente desde el año 804 en
adelante entre Lhasa y China, aunque no se firmó ningún tratado formal. Cuando el emperador De Zong
murió en el año 805, Ralpacan envió regalos de oro, plata, tela, bueyes y caballos para el funeral.

El ejército tibetano continuó atacando a los árabes hacia el oeste y, de acuerdo con al-Ya'qubi, sitiaron
Samarcanda, capital de Transoxiana en este período.

Fue durante este periodo cuando los monjes budistas tibetanos lograron una influencia incrementada en los
asuntos de estado. Especialmente importante fueron los papeles jugados por los monjes Myang Ting-nge‘dzin y Bran-ka dPal-yon, convirtiéndose incluso este último en "Gran ministro" y, desde el año 810 fue la
figura dominante en la política tibetana. Se cree que este monje retuvo su cargo bajo Ral-pa-can, hijo y
sucesor del emperador.

La lucha continua en la frontera china con éxito diverso, pero los chinos aún eran incapaces de reconquistar
el Turquestán oriental. En el oeste, la lucha feudal entre al-‗Amín y al-Ma‘mūn, hijos de Hārūn al-Rashīd
había deteriorado el Califato y los tibetanos fueron capaces de hacer incursiones en territorio musulmán. En
una ocasión incluso asediaron Samarcanda y Sogdiana. De alguna manera más tarde, en el año 840, los
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uigures, que había representado un peligro para los tibetanos en el norte, perdieron su imperio estepario en
favor de los kirguises. En esta época el "Gran Ministro" budista intentó concluir un tratado de paz
permanente con los T‘ang, pero fue incapaz de lograr esto hasta el reinado del siguiente emperador.

Sad-na-legs tuvo tres hijos: bTad-ma, que se convirtió en monje budista, gLang-dar-ma (cuyo nombre
obviamente es un apodo), y el más joven que, como emperador desde 815 hasta 838, fue conocido por el
título de reinado de Khri-gtsug lde-brtsan aunque los historiadores tibetanos le llamaron Ral-pa-can ("el
que tiene rizos"), ya que supuestamente envolvía su pelo con largas piezas de tejido sobre las que invitaba a
los monjes budistas a sentarse para demostrar su piedad.

El imperio tibetano alcanzó su mayor extensión bajo su gobierno, e incluyó partes de China, India, Nepal el
Reino de Khotan, Balti, Bruzha (Gilgit y Hunza),Zhangzhung, Hor-yul, Sog-yul,Yugur y Kamilog ( más o
menos equivalente a la actual Sichuan), así como la casi totalidad de la moderna Xinjiang y Gansu.
El poder de Ralpacan se vio favorecido por la cúpula militar y en el año 816 Zhang 'Bro Stag condujo una
redada llevado a un plazo de dos días de viaje desde la capital uigur en Ordu-Baliq.

En el año 819 atacó la ciudad china de Yanzhou, en el sur de Ordos desierto cerca de la Gran Muralla
China y durante las negociaciones para un tratado de paz en el año 821 dirigió un ataque violento contra los
chinos, que puede haber contribuido a la buena voluntad de China para hacer la paz.

El reinado de Ralpacan se caracterizó por conflictos con China y Kanato Uigur del norte, ya que los
tibetanos atacaron el territorio uigur en el año 816 y fueron a su vez atacados en el año 821.

Después se enviaron tropas hacia la frontera con China, los budistas de ambos países buscaron la
mediación y el tratado sino-tibetano completado entre los años 821/822, que aseguró la paz durante más de
dos décadas. Tíbet también hizo las paces con los uigures, y también, al parecer, con el Reino de Nanzhao
en 822.

Una cuenta bilingüe del tratado con China, incluyendo detalles de las fronteras entre los dos países se
inscribe en un pilar de piedra, construido en el año 823, que se encuentra fuera del Jochan en Lhasa.
Había también un pilar con el tratado inscripto se erigió en China y un tercer al parecer fue puesto en Gugu
Meru en la frontera (que se dice por los locales que había sido robados por un grupo de franceses
tibetólogos).
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Hubo una crisis interna debido a que los nobles y el pueblo común se rebelaron ante los continuos y
crecientes privilegios del clero. El emperador había cometido el serio error de intentar forzar las virtudes
budistas sobre un pueblo que aún se aferraba a su antiguo código de ética. Se hizo a los monjes
responsables de reforzar esos cambios y si se encontraban con miradas airadas o dedos acusadores, los
delincuentes eran castigados arrancándoles sus ojos o cortándoles sus dedos. Los nobles Bon pensaron que
ahora era el momento propicio para dar la vuelta a las cosas.

Se urdió una conspiración, se asaltaron las cámaras del emperador, y su cabeza fue retorcida hasta
separarse de su cuerpo. Los conspiradores pusieron a gLang-dar-ma sobre el trono que gobernó desde el
año 838 hasta el 842 bajo el título de ‘U‘i-dum-rbtan, y el líder de lso conspiradores, dBas rgyal-to-re, se
convirtió en "Gran Ministro". Comprensiblemente, los historiadores budistas describen al ministro como un
monstruo e incluso los posteriores Anales de los T‘ang describen su debilidad por el vino, las mujeres, y la
caza, e informan que fue cruel y perverso, falto de generosidad, y concluye que la desintegración del estado
fue inevitable. Ahora era el turno de los nobles y los sacerdotes Bon para controlar al nuevo gobernante tal
como los budistas habían controlado a Ral-pa-can, aunque una nota en la Crónica de Grags-pa rgyalmtshan se indica que la terrible persecución de los budistas comenzó solo seis meses después de que gLamdar-ma ascendiera al trono. En su transcurso fueron profanados templos y monasterios, el trabajo de
traducción se detuvo, y se desterraron a los monjes extranjeros. A los religiosos tibetanos se les dio a elegir
entre volver a la vida laica o la muerte, y fueron obligados a participar en expediciones de caza con arcos y
flechas.

El reinado de Langdarma estuvo plagado de problemas externos. El Kanato Uigur al norte se derrumbó
debido a una revuelta por el Yenisei Kirguiz en el año 840 y muchos desplazados huyeron a Tíbet. Según
una fuente, sólo reinó durante un año y medio, mientras que otros dan seis o trece años. De acuerdo con las
cuentas tradicionales, un ermitaño budista o monje llamado Lhalung Pelgyi Dorje asesinó a Langdarma en
el año 842 o 846. Su muerte fue seguida por la guerra civil y la disolución del imperio tibetano, lo que lleva
a la era de la fragmentación.
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La imagen que antecede se encuentra en http://reyesydinastias.blogspot.com.ar/2015/06/historia-antigua-ymedieval-del-tibet.html
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Claramente este fue un periodo de salvaje confusión (253) y desorden y las fuentes chinas informan de
catástrofes, seísmos, epidemias y hambre. El budismo fue extirpado de todo el Tíbet central; el poder del
gobierno no se extendía a las provincias distantes del este o del oeste. El imperio de Srong-brtsan sgam-po
se estaba desintegrando completamente y el asesinato de gLang-dar-ma a manos de un ermitaño tántrico
(llamado Lhalun Pelgyi Dorje de Yorpa) anunciaba más problemas.

Las antiguas familias nobles no estaban interesadas en una continuación de la dinastía, y una gran guerra
nacional parece haber estallado trayendo al imperio a su fin. Aparentemente los sucesores de los grandes
emperadores gobernaron como reyes menores en el Tíbet central y Yar-klungs y como señores feudales en
las viejas tierras imperiales alrededor de bSams-yas.
Al parecer la reina secundaria Tsepongza dio a luz al heredero real, gNam-lde ‘od-sruṅs (Namde O-sung),
en la vieja fortaleza de Yambu Lhagang, antes del asesinato de gLang-dar-ma, aunque otras fuentes
proclaman que esto sucedió después de su muerte.

En una fecha posterior, la reina principal Bel-penza-ma tuvo un hijo, Yum-brtan (Yumten), en algún lugar
de la región de dbU-ru, alrededor de Lhasa.
Entre estos dos -Yum-brtan y gNam-lde ‘od-sruṅs, con sus respectivas facciones clánicas- la sucesión se
convirtió en un problema, especialmente cuando el principio de primogenitura no se había aplicado con
carácter universal a la casa real tibetana y la legitimidad de Yum-brtan era dudosa.

Además, las fuentes parecen indicar que los jóvenes príncipes fueron el foco de la rivalidad entre los Dro y
los Ba/Wa, con los primeros apoyando a gNam-lde ‘od-sruṅs, y los segundos a Yum-brtan.

Circulaba una historia por la que se pretendía que Yum-brtan no descendía de gLang-dar-ma, sino que se
trataba de una trama urdida por la familia Bel para proporcionar un niño a la hija estéril. No obstante, el
niño fue aceptado como heredero real.
El Hsin T‘ang-shu deja claro que gLang-dar-mano no dejó heredero, y que se instaló a un niño en el trono
por el clan de la reina. Las crónicas afirman que el problema de la sucesión fue el punto sobre el que el
imperio llegó a dividirse, y la decisión inicial fue que Yum-brtan quedaría a cargo de la parte del Tíbet
conocida como dbU-ru (el cuerno central: a grosso modo el Tíbet centro-oriental, por encima del río Tsangpo) y que gNam-lde ‘od-sruṅs controlaría gYo-ru (el cuerno derecho: más o menos, el Tíbet centro-oriental
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por debajo del Tsang-po). Esas áreas eran desiguales en recursos, población y tierras, de modo que se
extendió un conflicto de bajo nivel entre las dos partes del reino.

La imagen que antecede se encuentra en http://reyesydinastias.blogspot.com.ar/2015/06/historia-antigua-ymedieval-del-tibet.html

Sabemos que los dos herederos operaron independientemente, pues los documentos procedentes de
Donhuang indican que gNam-lde ‘od-sruṅs fue suficientemente poderoso como para renovar
una concesión al clero budista en el año 844, pero que Yum-brtan pareció tomar posesión de sus
propiedades en las décadas que siguieron al asesinato de gLang-dar-ma. La carta de Dunhuang procedente
de Yum-brtan se queja específicamente contra los miembros de los clanes Dro y Chog, y, de hecho, había
muchas razones para cuestionar la alianza de individuos concretos, pues el Tíbet estuvo enredado
en una serie de revueltas aproximadamente entre los años 845 y 910. Estas son designadas como los
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"levantamientos populares" (kheng los gsum), aunque de hecho procedían de una gran variedad de estratos
y duraron casi setenta años.

El primero de los levantamientos fue realmente un intento separatista iniciado por un aristócrata, Lön
Gungzher, que era miembro del clan Wa/Wé (-Ba) y administrador en el territorio tibetano, en el noreste,
alrededor de Dunhuang, la cual se perdió a manos del señor de la guerra chino Zhang Yichao en el año 848,
quizá en parte como resultado de las actividades de Lön Gungzher, de manera que poseemos alguna
indicación de que los movimientos separatistas comenzaron casi tan pronto como el centro del imperio se
debilitó, La dinastía real comenzó a contraerse exactamente en aquellas zonas que solo habían estado bajo
dominio tibetano tan solo unas pocas décadas (como Dunhuang), pero la debilidad del imperio chino al
final de las dinastía Tang también era evidente, pues el lenguaje tibetano continuó siendo usado en los
documentos civiles varias décadas después de que la administración desde Lhasa no fuera sino un tenue
recuerdo.

Lön Gungzher se vio envuelto en una serie de dificultades con el gobernador de Shanzhou, un tibetano
llamado Zhang Bibi, miembro de la familia Dro, que representaba a la facción pro china entre los
gobernadores coloniales. Lön Gungzher estaba indignado con el asesinato de gLang-dar-ma y detectó la
participación del odiado clan Dro. Después de muchos conflictos, Lön Gungzher obtuvo la victoria, pero
personificaba la desintegración del sentido del orden, ya que ejecutó a todos los varones del área de
Shanzhou/Amdo; saqueó las prefecturas de Kuo, Gua, Su, Hami y Qocho; y fue sometido por Zhang
Yichao solo en el año 851. Lejos de abandonar su meta, Lön Gungzher intentó más tarde una insurrección
contra los chinos e hizo su aparición final en la política china como una cabeza cortada en un saco en su
camino a la capital Changan en el año 866.

Antes de la unificación del Tíbet bajo gNam-ri srong-brtsan y Srong-brtsan sgam-po, las tribus individuales
eran independientes y, como las fuentes chinas indican, no tenían prácticamente ninguna organización
política más allá de breves alianzas para actividades limitadas como el bandolerismo. Con la unificación
del Tíbet, todo esto cambió, y en lugar de jefaturas tribales, las cuales gobernaban desde sus fortificaciones
sobre unos súbditos nómadas o sedentarios, fue establecido un gobierno centralizado por un emperador
que, a través de sus oficiales, alcanzó las más lejanas avanzadillas del imperio. Que el principio feudal
estaba aún firmemente mantenido por los jefes tribales se demuestra por el hecho de que consideraban al
soberano como un primus inter pares, y solo fuertes personalidades como Srong-brtsan sgam-po y Khrisrong lde-brtsan eran capaces de preservar el imperio de una anarquía feudal y empleaban las
confederaciones tribales que ejercían los poderes militares y administrativos como ministros y oficiales
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imperiales.

Si la intrusión del clero budista en la política del estado no llevó a una ruptura entre los nobles y la dinastía,
o si los a menudo refractarios nobles no acabaron con el régimen imperial incluso bajo débiles gobernantes
(como pudo haberlo hecho fácilmente la familia mGar en el siglo VII), la causa de ello debe verse en la
naturaleza sagrada del bTan-po que, en la religión Bon, no podía ser cuestionada. Que la dinastía era bien
consciente de esto queda demostrado por el hecho de que los emperadores posteriores, que se inclinaban
hacia el budismo, observaban las costumbres sagradas cuando ascendían al trono, en los ritos funerarios,
y cuando celebraban tratados. Era el factor mágico-carismático en el cargo del monarca universal, la
naturaleza sagrada de su gobierno, lo que protegía a la dinastía. Había cuatro poderes inherentes en el
monarca que aseguraban el bienestar del estado: majestad (nMga-thang), magia (dBu-ring) -literalmente
"yelmo" que el bTsan-po llevaba en las funciones sagradas- la ley religiosa (chos) que se originó con el
Bon, pero que más tarde reclamaron los budistas- y la autoridad política (chab-srid). Los emperadores
tibetanos, así como los reyes de Zhang-zhung tenían sus propios sacerdotes Bon (skut‘sho-bai gshen, o skugshen) que protegían sus poderes vitales, e incluso sabemos los nombres de varios de estos sacerdotes, tales
como Khri-srong lde-brtsan‘t, que fue llamado Khri-snyan rgyal-chung. En ocasiones ceremoniales el
bTsan-po se sentaba en el centro del salón del trono, el sacerdote Bon se sentaba en el lugar de honor a su
derecha, y el "Gran ministro" se sentaba a su izquierda.
Directamente bajo el bTsan-po estaban los príncipes vasallos, el Dar-rgyal de los T‘u-yü-hun, y los
príncipes de rKong-po y Myang que eran de más alto rango que los ministros tibetanos. Estos eran seguidos
por orden de su rango por el "Gran ministro" o "Grandes ministros" que generalmente venían de las más
ilustres de las familias feudales. Si un monarca se casaba en una de tales familias esos nobles tomaban el
título de Zhang, o "tío materno". Estos eran seguidos por los ministros "interiores" (nang-blon) y
"exteriores" (phyi-blon), refiriéndose los adjetivos a su posición en el palacio. Luego venían los quiliarcas,
es decir, los comandantes de un "distrito de un millar" militar, los oficiales militares (dMg-dpon), y los
supervisores de los establos reales (lo-ngam rta-rdzi).

Originalmente el Tíbet propiamente dicho estaba dividido en distritos militares y los gobernadores militares
finalmente asumieron la administración civil. En los tiempos antiguos el Tíbet estaba dividido en tres
cuernos o banderas (ru): dbU-ru (más tarde dbUs-ru) en el centro, que incluía Lhasa, la capital; gYo-ru
(más tarde gYon-ru) al este, que incluía las importantes provincias de Yar-klungs, Phyin-lungs, Das-po,
gNyal y Lho-brag; y gYas-ru en el oeste que incluía el Bajo Tsang y el Alto Tsang. Cada cuerno estaba a
cargo de un Ru-dpon (comandante de una bandera), que era asistido por dos dPa‘zla (asistentes). Más tarde
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Ru-lag, un cuarto cuerno, fue creado -por primera vez mencionado en los anales de Tun-huang del año 709que incluía los distritos al sur del Brahmaputra, es decir, Mang-mKhar, Lha-rtse, y Myang-ro. Cada
bandera tenía un número variado de quiliarcas.

Mapa del Tíbet que se encuentra en http://reyesydinastias.blogspot.com.ar/2015/06/historia-antigua-ymedieval-del-tibet.html

Las regiones conquistadas en el Turquestán, China y el oeste tenían administraciones coloniales especiales.
El Turquestán oriental era administrado desde Khotan donde al rey de la dinastía hereditaria se le permitía
residir y supervisar los asuntos domésticos de su distrito. El gobernador tibetano llevaba el título de nangrje-po y era al que se referían las fuentes musulmanas como el "Rey del Tíbet" ya que no tenían
conocimiento de Lhasa o el Tíbet propiamente dicho. Este alto oficial dirigía tanto los asuntos militares
como civiles y los pueblos en el oeste tenían que tratar con él sobre asuntos de paz y tributo.

Los diversos documentos de Tun-huang y el Turquestán oriental muestran que había otros oficiales en los
distritos coloniales: el Brung-pa y el mNag. Ambos parecen haber estado conectados con las finanzas, y el
cargo de mNag era evidentemente el más alto de los dos. El cargo de Brung-pa dejó de existir a comienzos
del siglo VIII cuando fue amalgamado con otro cargo o el título fue cambiado, el "Gran mGans" parece
haber estado conectado con la recaudación de impuestos y los Anales de Tun-huang informan que en el año
726 su número fue reducido de ocho a cuatro y que la recaudación de impuestos entonces se convirtió en la
función del Khab-so (oficiales de corte o guardias de palacio).

En relación con la estructura social del Tíbet durante la monarquía universal (y aquí debemos disentir con
Bogoslowskij que cree que la misma estructura se mantenía en muchos pequeños estados antes de la
unificación), había, primero de todo, los miembros de los clanes nobles (phu-nu) que eran ciudadanos libres
(dMangs o ‘Bangs) y los siervos (bran) quienes generalmente estaban ligados a la tierra y trabajaban para
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los terratenientes. Más tarde los monjes budistas se unieron a esos grupos y al menos igualaron a la nobleza
feudal o (especialmente bajo Ral-pa-can) incluso ocuparon posiciones más altas.

Aparte del clero, las posiciones de las clases no eran fijas y estaban sujetas a cambios, por ejemplo, dos
nobles del importante clan Myang, Nam-ro-re khru-gu y sMon-to-re, padre e hijo, fueron dados como bran
a mNyan Ji-Zung, y en una fecha posterior gNam-ri srong-brtsan dio a su padre los bienes raíces de mNyan
Ji-zung, su señor anterior. Ni, como Róna-Tas señala, eran casos aislados. Como puede comprobarse a
partir de las fuentes antiguas, (anales, crónicas e inscripciones), el estatus de una familia podía verse
totalmente alterado por una concesión del bTsan-po. Tales concesiones en tierra eran conocidas como kholyul y eran feudos que el emperador otorgaba para servicios especiales. Bajo ciertas circunstancias estas
llegaban a convertirse en propiedades heredadas con la condición de que los titulares del feudo no
desobedecieran al estado o al emperador. Si lo hacían, la tierra y las familias del bran (bran-khyim)
revertían al estado. Los bienes raíces del estado, es decir, del emperador, eran llamadas rje-zhing. Todos los
distritos recientemente conquistados fuera del Tíbet automáticamente se convertían en propiedades del
estado que el emperador podía otorgar para favorecer a sus oficiales y funcionarios.

Cuando en el año 779, el budismo fue declarado la religión del estado el clero obtuvo muchos privilegios.
Las tierras transmitidas a los monasterios estaban libres de impuestos, una medida tomada por el emperador
para equilibrar el poder de los nobles feudales y los templos y monasterios regularmente recibían
concesiones. Importante en esta conexión así como generalmente para un estado que llevaba a cabo guerras
de expansión, era el sistema de impuestos fijados que en el Tíbet propiamente dicho fue llamado khral y
que podía ser reducido o pospuesto en el caso de una cosecha pobre o un daño de guerra. Los impuestos en
especie eran llamados khva. Chad-kha era un impuesto especial recaudado a intervalos irregulares, de
acuerdo con circunstancias especiales, y un impuesto llamado dpya era recaudado solamente en las
regiones conquistadas. Es interesante destacar que en el siglo IX rKon-po, cuyo príncipe mantenía una
posición especial en el imperio, rehusaba pagar el impuesto de khral recaudado por los oficiales Khab-so y
que la inscripción de rKong-po contiene un documento que confirma los privilegios del principado, a saber,
que solo el príncipe de esa tierra podía recaudar impuestos.

En el colapso de la monarquía no hubo vencedores, solo vencidos. La reducción de los herederos de la
dinastía imperial a insignificantes principados en el Tíbet central tuvo como consecuencia una ausencia de
archivos de estado, de ahí que no hubiera una historiografía oficial hasta la época de los monasterios
posteriores. Las fuentes chinas, debido a la lenta agonía de la dinastía T‘ang, generalmente guardan silencio
en relación a este periodo y solo hacen menciones casuales de los principados tibetanos orientales.
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Si, a continuación de la destrucción del Budismos en el Tíbet central, las fuentes no dicen nada sobre
ninguna actividad bon o sobre la formación de una Iglesia bon de estado, esto es así no a causa de las
guerras religiosas, sino porque el egoísmo de los nobles causó la ruina del imperio.

Sin embargo, los grandes príncipes feudales no recogieron los beneficios del estado cambiado de los
asuntos. Sin ser capaces de establecer por qué esto fue así, solo apuntaremos los hechos de que las antiguas
familias nobles de los dBas, sNa-nam, ‘Bro, Tshe-spong, simplemente desaparecieron de la historia y
fueron reemplazadas por una nueva generación de príncipes locales, y que la historia tibetana como
totalidad alteró su curso y se convirtió en la historia de grupos y sectas religiosos.

Surge ahora una cuestión interesante: ¿desapareció el budismo, que, según sus oponentes, fue obligatorio
sobre el pueblo por decreto, en el declive general, o hubo tibetanos que aceptaron la religión
voluntariamente? La cuestión debe ser respondida afirmativamente porque en los siglos que vinieron iban a
ser los idealistas quienes se unieron, observaron la tradición, y finalmente de nuevo propagaron la Doctrina
a través de todo el país. Nuevos centros de propagación se formaron en Amdo en el este y más tarde en el
reino de Gugé.

La persecución de los budistas en el Tíbet central evidentemente fue un serio golpe, pero incluso en el año
841, el año de la persecución, tres "hombres eruditos" (en tibetano: mkhas-pa-mi-gsum) que fueron
sorprendidos en su monasterio al suroeste de Lhasa, escaparon y se abrieron paso en los alrededores del
monte Dan-tig sobre el Alto Huang-ho en Amdo, llevando con ellos en mulas libros religiosos (Vinaya y
Abhidharma). Allí, en una cueva, se dedicaron a la meditación. Un joven de una familia Bon de nombre
Mu-zu gSal-‘bar tuvo noticia de los ermitaños, los buscó, y quedó tan impresionado que pidió ser admitido
en la Orden. Fue aceptado y finalmente se convirtió en el estudioso budista conocido como dGongs-pa rabgsal (832-915). Este hombre llegó a ser el eje de un renovado movimiento colectivo y su trabajo y el de sus
discípulos constituye una primera etapa en la reintroducción del budismo en el Tíbet. Debido a
contradicciones en las fuentes todavía no es seguro si hubo uno o dos enlaces en la cadena de transmisión
entre él y kLu-mes Shes-rabTshul-khrims (c.950-1025), pero hubo, en cualquier caso, una conexión directa
que se remontaba a la época del emperador. Un número cada vez mayor de hombres jóvenes fueron
ordenados en Amdo y volvieron a las provincias centrales de dbUs y gTsang, para propagar lo que habían
aprendido, y para crear los comienzos de la más vieja escuela del budismo tibetano, el rNying-ma-pa. Sería
bastante injusto subestimar, como ha ocurrido frecuentemente, el trabajo de esos hombres. Como queda
claro del Deb-ther sNgon-po, transmitieron no solo los Tantras que se remontan a Padmasambhava, sino
también a la tradición ininterrumpida de los Vinaya.
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Los monjes que vinieron desde Amdo quedaron a cargo de los clausurados y descuidados templos y
monasterios, o fundaron unos nuevos, kLu-mes hizo reparar el primer monasterio tibetano de bSam-yas que
había sido fundado en 786 por Khri-srong lde-brtsam y había caído en el deterioro. Sum-pa ye-shes blogros que pertenecía al grupo de los "diez hombres desde dbUs y gTasang"encontró al maestro indio Atīsha
que había llegado al Tíbet occidental en 1042, y los monjes que habían sido ordenado en Amdo
encontraron a aquellos desde el oeste. Los renovadores tibetanos occidentales del budismo aparecieron así
varias décadas después del ascenso del grupo de Amdo.

Como ya se ha mencionado, un bisnieto de gLang-dar-ma se abrió paso hasta el Tíbet occidental donde
estableció un pequeño reino. La Crónica de Ladakh informa de que un cierto dGe-bshes-bstan de sPuhrangs le invitó a su región al sur de Manasarowar y le concedió a ‘Bro-bza ‘khor-skyong en matrimonio, y
que fue capaz de establecer una capital, Nyi-zungs, desde la que conquistaría todo el Tíbet occidental. Su
reina pertenecía al linaje Zhang-zhung, los ‘Bro, que habían sido importantes durante la monarquía
universal. Las fuentes de G. Tucci concuerdan en que este rey dividió su reino entre sus tres hijos y que el
mayor recibió Mar-yul (Ladakh). Las más antiguas crónicas monásticas están en desacuerdo en relación
con los dos hermanos menores. De acuerdo con Grags-pa rgyal-mtshan y ‘Phags-pa, el segundo hijo,
bKrashis-mgon, recibió el corazón de la región de Zhang-zhung: Pu-hrangs (Purang) y Yartse (Semja en el
actual Nepal) mientras que al más joven, lDe-gTsug-mgon se le entregó los distritos de Mon, un término
más bien vago aplicado a las tribus de las laderas meridionales de los Himalayas, no obstante, de acuerdo
con Bu-ston, el Deb-ther sNgon-po, y el dPa-bo gtsug-lag ‘phreng-ba, el hijo mayor recibió sPu-hrangs y el
hermano menor heredó Zhang-zhung. Aunque encontramos discrepancias posteriores en la genealogía de
los reyes tibetanos occidentales, es cierto que el reino de Gu-ge y sPu-hrangs fueron unidos más tarde,
aunque no es seguro cuando o de qué rey desciende la dinastía de Guge.
Los hijos del rey de Gu-ge se llamaron ‘K‗or-re y Sroṅ-ṅe. El mayor, ‘K‗or-re, finalmente se convirtió en
un monje budista sin, no obstante, renunciar totalmente a sus funciones reales, y es conocido como "el
monje real" Yeshes-‘od. La línea posterior de la dinastía de Gu-ge desciende de su hermano, Sroṅ-ṅe (988996) quien, incluso durante el tiempo del monje real, estuvo a cargo de los asuntos gubernamentales. Los
reyes de Gu-ge residían en rTa-brang en un risco que dominaba el valle de Sutlej.
Ye-shes-‘od deseaba reformar el budismo degenerado de su reino y se esforzó por traer a los más
destacados maestros indios a su capital, como por ejemplo, Dhārmapala, el gran maestro de los Vinaya, que
se convirtió en el gurú personal del rey y fundó una escuela vinaya especial. Teniendo noticia de la fama de
Dīpankara Shrījnana (generalmente conocido como Atīsha), Ye-shes-‘od hizo cuanto estuvo en su mano
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para traerle a la capital. Cuando una primera invitación no produjo resultados, organizó expediciones a
través del país para recaudar oro para enviarlo como regalo al monasterio de Atīsha. Entretanto, Sroṅ-ṅe, el
hermano del monje real, había muerto y su hijo Lha-lde bkra-śis btsan (996-1024), gobernaba en su lugar.
En una de sus expediciones en busca de oro, Ye-shes-‘od cayó en manos de los Karluq que en ese tiempo
gobernaban la parte oriental del Turquestán oriental. Sus condiciones para liberar al monje real eran o bien
la conversión al Islam o un rescate que consistía en su peso en oro. Cuando Byaṅ-c‗ub-‘od, el sobrino del
rey, trajo el oro, faltaba el equivalente del peso de su cabeza y los Karluq rehusaron a liberarle. Un
emocionante diálogo entre el monje real y su sobrino ha llegado a nosotros en el que el sobrino promete
obtener el resto del oro pero el tío lo rechaza, diciendo que él es ahora viejo y que es mejor utilizar el oro
para invitar al maestro Atīsha. Llorando, el príncipe obedece, y Ye-shes-‘od, roto y enfermo por su largo
cautiverio, es ejecutado por los Karluq. Un ejemplo revelador que muestra la diferencia entre este budismo
y el de la era imperial.

Como es evidente a partir de lo expuesto arriba, las escuelas de el rNying-ma-pa y el bKagdams-pa eran
establecidas en conexión directa con la "introducción posterior" del budismo. También es importante
apuntar que las otras grandes escuelas cuyos jerarcas iban a jugar un importante papel en el Tíbet se
formaron políticamente, con excepción de los dGe-lugs-pa, en los siglos XI y XII como resultado de la
intensificación de las comunicaciones con la India después de que los musulmanes destruyeran las últimas
fortalezas del budismo allí.
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EL IMPERIO MONGOL
El Imperio mongol fue el segundo imperio más extenso de la historia y el primero entre los constituidos por
territorios continuos y fue instituido por Gengis Kan a partir del año 1206 y llegó a tener en su apogeo una
extensión máxima de unos 33 000 000 km², abarcando desde la península de Corea hasta el Danubio, y
albergando una población de más de 100 millones de habitantes, incluyendo a algunas de las naciones más
avanzadas y pobladas de la época, como China, Irak, Irán y los países de Asia Central y Asia Menor, por
ese motivo, en esta sección nos vamos a referir a los imperios kanatos y reinos que lo constituyeron, y el
imperio lo vamos a describir en la segunda parte de este tomo, en la Baja Edad Media.

Agustí Alemany, (254) indica que el término Eurasia Central comprende todas aquellas regiones de la masa
eurasiática que no desarrollaron una civilización sedentaria propia, hecho que desde antiguo ha llevado a
una marcada oposición (a menudo subjetiva y sesgada) entre pueblos «civilizados» (o sedentarios) y
«bárbaros» (o nómadas); los primeros, capaces de alterar y dominar su entorno físico, y los segundos, sólo
de servirse de él, aunque a veces de forma admirable, para sobrevivir. En esencia, la historia de Eurasia
Central es la historia de los pueblos nómadas esteparios y de su conflicto, unas veces latente y otras, abierto
con los estados sedentarios de su entorno, que se decantaría finalmente a favor de estos últimos gracias a su
superioridad tecnológica y mayor capacidad de asimilación.

Y que uno de los períodos, es el medieval, que puede situarse entre los s. V y XIII, y se caracteriza tanto
por la progresiva desaparición de los pueblos indoeuropeos de estas regiones como por la expansión de los
nómadas altaicos y la aparición de una serie de imperios creados de forma sucesiva por estos últimos: en el
oeste, hunos, avaros, búlgaros, jázaros, pechenegos y cumanos; en el este, ruan ruan, tujue (paleo turcos),
uigures, karakhánidas, selyúcidas, Khitan (dinastía Liao) y jürchen (dinastía Jin). Su límite cronológico es
la aparición del poderoso imperio mongol, que por primera vez une el este y el oeste desde Europa hasta el
Extremo Oriente, creando estados como la China Yuan, el kanato de Chaghatay, la Horda de Oro o el Irán
ilkhánida, y constituye un período histórico en sí mismo que marca el tránsito hacia la época moderna,
caracterizada por la expansión rusa y china.

El estudio de la Eurasia Central antigua y medieval plantea múltiples problemas y dificultades. Las fuentes
indígenas son pocas y tardías (las más antiguas, las inscripciones paleo turcas del Orkhon, se remontan sólo
al s. VIII d. C.), ya que la cultura de los nómadas eurasiáticos fue casi siempre ágrafa y la mayor parte de
su historia debe reconstruirse a partir de testimonios en diversas lenguas aportados por las civilizaciones
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sedentarias de su entorno, a menudo condicionadas por fuertes prejuicios contra los «bárbaros»; así, pues,
el auxilio de la filología se revela indispensable para el historiador.

Vamos a tratar algunos de los Kaganatos túrquicos anteriores al Imperio Mongol, con grandes dificultades
debido a la falta de fuentes:

KAGANATO DE LOS ÁVAROS ORIENTALES
Vladimir D. Koroliuk (255), indica que, el sistema económico de los nómadas no podía sobrevivir sin
agricultura. Hízose una tentativa de vincularlos con el trabajo agrario cuando los avaros se establecieron en
Panonia durante el siglo VI. El trabajo de la población agraria eslava y la sangre de los guerreros eslavos
incorporados a la horda combatiente permitieron crear una potencia terrible e implacable: el Kaganato
Avaro. Los Estados creados por los nómadas eran potentes, pero efímeros. La opresión que los avaros
ejercían sobre los eslavos originó una vigorosa insurrección de estos últimos (622-623), encabezada por
Samo. Las luchas con los eslavos y con los francos originaron la decadencia del Estado avaro: el año 803 el
emperador de los francos, Carlomagno, derrota definitivamente al Kaganato, y los avaros cesan de existir
en el plano político.

KAGANATO DE LOS KÖKTÜRKS

Los köktürks, (256) (turcos celestiales) fueron una confederación de pueblos nómadas diseminados a lo
largo de las estepas orientales y el noroeste del Asia Central, que constituyeron un poderoso estado
denominado Kaganato Köktürks.

Aunque los Turcos Celestiales eran chamanistas ellos admitieron en su territorio a misioneros budistas,
maniqueos y nestorianos.

Bajo la férula de Bumin Khanen el año 552 y sus hijos, los Turcos Celestiales sucedieron a los Rouran
como principal potencia de la región y establecieron el Primer Imperio Túrquico entre los años 552 a 581,
que se expandió rápidamente hasta gobernar enormes territorios en Asia central.

Fueron el primer pueblo de lengua túrquica que se denominó políticamente, a sí mismos, «túrquicos». El
término türk significa «fuerte», y el nombre chino 'tujue' proviene, probablemente, de un plural de
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'türküt'(teniendo en cuenta que en el antiguo turco, la forma plural se obtenía añadiendo la terminación "üt" final). Según las fuentes chinas, los köktürks se mantenían bajo el gobierno de los Ashina.

Los túrquicos se relacionaron intensamente con varias dinastías asentadas en el norte de China, y durante
largos períodos ejercieron un control considerable sobre el lucrativo comercio de la Ruta de la Seda.

La creación de este imperio significó un paso decisivo en la expansión de los pueblos túrquicos hacia el
Turquestán occidental pero posteriormente los köktürks serían reemplazados por otro pueblo túrquicos: los
uigures. En el año 745 los köktürks también ocuparon la península de Anatolia, en lo que más tarde sería la
actual Turquía.

Como todos los imperios nómadas, el de los Turcos Celestes lo conformaba una confederación de tribus.
Su núcleo estaba constituido por doce tribus dirigidas por la tribu dinástica que los Chinos llamaban
Ashina.

Los Oigurs estaban constituidos por diez tribus dirigidas por la tribu dinástica de los Yaghlakar y vivían al
norte de Mongolia, originalmente a lo largo del río Selenge, mientras que los Turcos Celestes ocupaban la
parte central de este territorio. Los Oigurs fueron sojuzgados por los Turcos Celestes durante el primer
imperio. Al oeste de los Turcos Celestes, en Kazajistán, se encontraban los Tpghuz-Oghuz, es decir las
"Nueve (tribus) oghouzes". Éstos formaban una población más numerosa que la de los Turcos Celestes
pero estaban menos unidos. Otras confederaciones turcas, como las de los Karluq y la de los Basmil
tuvieron también gran importancia en el Imperio túrquico.

El jefe de una tribu era llamado el irkin. Los grupos de las tribus estaban dirigidos por los elteber. Al frente
del poder imperial se encontraba el qaghan y su parientes más próximos, los shad. El qaghan estaba
rodeado de consejeros que se titulaban, respectivamente: tarkhan, tudun o chor. Se repartían los cargos
militares, administrativos o diplomáticos. Existían, asimismo, los funcionarios de rango inferior, entre los
cuales, los textos Chinos distinguen 28 clases. Todos estos cargos se transmitían de forma hereditaria.

La sociedad turca estaba dividida en dos clases: una aristocracia heredera, constituida por los beg, y el
pueblo (igil qara bodun). Cada hombre se convertía en un guerrero, er, tras una iniciación que consistía en
llevar a cabo una hazaña, bien durante una batalla, o durante una cacería. Éste recibía, entonces, su er aty;
es decir, su nombre de hombre o de héroe. Su ideal era el de morir en un combate. Su situación variaba
mucho dependiendo de su pertenencia, bien a la aristocracia, bien al pueblo.
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La economía turca se basaba en la ganadería, la caza, y las guerras. Las razias, efectuadas, en principio,
cuando la luna se hallaba en su plenilunio, eran la manera con la que se adquiría el ganado, especialmente
los caballos, que constituían la principal riqueza. Los beg se aprovisionaban, asimismo, con objetos
preciosos y esclavos. Si uno era pobre, lo era por no ser lo bastante listo o valiente. Las gentes del pueblo
que carecían de ganado eran acogidas en los cuarteles de invierno o en unos establecimientos sedentarios
(baliq) en los que podían dedicarse a la agricultura. Cultivaban, sobre todo, milium que se depositaba en los
fortines (qurgan). Si querían ser nómadas tenían que contar con la ayuda de algunos amigos ricos. Los er,
desprovistos de medios, dependían siempre de los beg, bien como guardaespaldas, bien como servidores.

Existen algunas representaciones de los guerreros túrquicos, visibles, por ejemplo, en el museo de Historia
de Ulán Bator. Los hombres dividían su cabello en numerosas trenzas que caían sobre su espalda. Este
peinado todavía lo lucen los Oigurs, aunque suele verse sólo en las mujeres. Llevan botas, pantalones y
vestidos largos muy parecidos a los de otros pueblos sedentarios del Asia Central de aquella época. Una
espada suele colgar de su cintura.

Para escribir los contratos, los túrquicos hacían muescas sobre tablas de madera. Pagaban los impuestos
con animales domésticos. Se contaban con muescas que se hacían en un bastón, después se ponía un sello
de cera.

PRIMER IMPERIO
En el año 552, Bumin derrotó al Khagan de los Rouran, el famoso Yujiulu Anagui, intentando mantener su
punto de control y expansión desde la Mongolia central, aunque fallecería tan sólo meses después de su
victoria frente a su antiguo señor. Su hijo Mugán, le sucedió, reinó del año 553 al 572, y confió el ala
occidental del imperio a Istämi, un hermano de Bumin. Este último se alió con los sasánidas persas para
combatir a los Hunos Blancos. Entregó a su hija en matrimonio al emperador persa Khusrau Anushirvan.

Hacia el año 563, tras haber eliminado a los Hunos Blancos, los dos aliados se repartieron lo que sería
después el Turquestán ruso, especialmente el territorio de los Sogdianos, pero no pasó mucho tiempo sin
que se separaran. Para sojuzgar a los persas, Istämi envió en el año 567 a un sogdiano en embajada a
Bizancio para solicitar ayuda. Al año siguiente, el bizantino Zemarque acudió en ayuda de Istämi. Pese a
las guerras en las que combatieron juntos hasta el año630, los túrquicos y los bizantinos no pudieron
someter a los persas.
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El Imperio Turco se dividió en dos confederaciones, en el año 582, la de los Turcos Orientales, que se
extendía al norte de China, y la de los Turcos Occidentales, que llegaba hasta Sogdiana.

La autoridad de Taspar que reinó del año 572 al 581, el hermano menor y sucesor de Mugán, que reinaba
en Mongolia con el título de qaghan, fue reconocida como tal por los túrquicos occidentales. Este soberano
se convirtió al budismo, como su hermano Nívar que reinó del año 581 al 587, llamado también Ishbara.
El yabghu Tardu, hijo de Istämi, se peleó con Nívar y le quitó el título de qaghan. Tardu estuvo apoyado
por los chinos que querían acabar con el Imperio túrquico. Desde ese momento, Tardu gobernó dos estados,
el de los túrquicos orientales en Mongolia, dirigido por Nívar, y el de los túrquicos occidentales de los
montes Tian Shan, además del Kazajistán oriental que ya estaba bajo su mandato. Un hijo de Mugan,
conocido con el nombre de Apa qaghan, al que los chinos denominaban en sus textos Daluobian, codiciaba
el trono de Nívar. Sus intereses coincidían con los de Tardu, que también quería derrocar a Nívar a fin de
conseguir la unión del imperio. Para impedir que esto se llevara a cabo, los chinos prestaron su apoyo a
Nívar. Apa qaghan se enfrentó a Tardu e intentó destituirle y ocupar su lugar. En el año 585, Tardu pidió
asilo a los chinos.

A Nívar le sucedieron dos reyes, llamados por los chinos Chulouhu del año 587 al 588 y Yongyulü del año
588 al 599. El primero capturó a Apa qaghan, pero los túrquicos occidentales siguieron separados de sus
hermanos orientales. Éstos eligieron, en el año 587, a un qaghan al que los chinos llamaron Nili y del que
no se sabe casi nada. Tardu reapareció en el año 594 tras dirimir un conflicto con Yongyulü, y volvió a
tomar el control de los túrquicos occidentales. En el año 598 Tardu envió un mensaje a Constantinopla
declarándose qaghan supremo «gran jefe de las siete razas y señor de los siete climas». Atacó, de
inmediato, a los chinos y fue derrotado en el año 603 tras la sublevación de una tribu. Tuvo que refugiarse
en la actual provincia china de Qinghai, al nordeste del Tíbet. Nunca más se volvió a hablar de él.

Al término de la dinastía Sui y comienzos de la dinastía Tang, los túrquicos orientales atacaron los
alrededores de China, aprovechando las dificultades interiores por las que este país estaba pasando. El
emperador El Qaghan quien reinó del año 620 al 630, llegó hasta la capital de Xian el 23 de septiembre de
626 con 100 000 hombres. El audaz emperador Taizong de los Tang consiguió hacerle retroceder pese a los
pocos medios de los que disponía. Después Taizong apoyó las sublevaciones de algunas tribus que se
levantaron contra El Qaghan; en el año 630 envió a sus tropas a Mongolia y capturó al qaghan. Desde ese
momento los túrquicos orientales fueron dominados por China.
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Tras la derrota de Tardu, los túrquicos occidentales estuvieron desunidos durante un tiempo. Encontraron
después un jefe en la persona de Shiguim, que más tarde fue sustituido por su hermano el yabghuTong
quien reinó del año 618 al 630. Este último fue un poderoso soberano que extendió su poder hasta una
pequeña parte de Afganistán y de la India del norte. El peregrino chino Xuangzong se encontró con él en
Tian Shan. Algunos meses después, las tribus vasallas, los Karluq, se sublevaron y mataron a Tong. Los
túrquicos occidentales volvieron a perder su unidad. Durante los años 640, los chinos les impidieron llegar
a los ricos oasis de la cuenca del Tarim, por donde pasaba la Ruta de la Seda, que se encontraba
precisamente en su territorio. En el año 651, los túrquicos occidentales se unieron bajo la dirección de un
qan al que los chinos llamaban Helu. Después de obtener el apoyo de los uigures, los chinos iniciaron una
Batalla contra él, derrotándole en el año 657. Toda el Asia central quedó prácticamente en manos de los
chinos.

SEGUNDO IMPERIO
El restablecimiento del Imperio túrquico se debió a un dignatario (chor) llamado Qutlugh, el Afortunado,
quien empezó como un simple aventurero. Al principio, según la explicación de Köl Tegin, éste sólo
contaba con 27 hombres. No contaba con el apoyo de la aristocracia turca, pero sí con el del pueblo, que
abrigaba un fuerte sentimiento de nacionalismo anti-chino. Un inteligente señor (beg) se unió, no obstante,
a Qutlugh. Se llamaba Tonyuquq (o Toñuquq). Era un turco que, pese a haber nacido y haber sido educado
en China, detestaba a los chinos.

A partir del año 682, Qutlugh ''chor'' empezó a lanzar unos ataques devastadores contra China. En aquellos
momentos, China estaba gobernada por un emperador muy vulnerable, Gaozong, cuya influencia en toda el
Asia central iba debilitándose.

Entre los años 687 y 691 Qutlugh, que había sido proclamado emperador con el título de Ilterish Qaghan,
sometió a los Oigurs y a los nuevos Oghuz de otras confederaciones de tribus turcas, y se instaló a las
orillas del Orkhon, lugar que conocía muy bien y que se convertiría en el centro de los imperios de las
estepas.

En China, en el año 683, después de morir Gaozong, el poder pasó a las manos de su enérgica concubina
Wu Zetian. Si bien ella pudo volver a quitar hacia el año 692, la cuenca del Tarim a los tibetanos, le fue
imposible hacer lo mismo con los túrquicos.
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Se enfrentó al hermano más joven de Ilterish qaghan, que tenía el título de Qapaghan Qaghan, el qaghan
"Conquistador", quien reinó del año 691 al 716.

Este emperador fingió defender a la dinastía Tang contra los deseos de usurpación de Wu Zetian, pero sus
ataques se fueron distanciando. En cada uno de estos ataques, los ejércitos chinos sufrían espectaculares
derrotas y los túrquicos volvían a su territorio con unos botines fabulosos.
En el año 699 se propuso someter a los túrquicos occidentales. Contaba con varias victorias conseguidas
luchando contra otros pueblos túrquicos llegando, incluso, a matar al rey de los Kirgiz, que vivían a orillas
del curso superior del Yeniséi, en la Siberia meridional.

Las cosas comenzaron a cambiar cuando, en el año 711, Touyuquq se enfrentó a los árabes tras una
incursión en Sogdiane. No se unió a Altai hasta tres años más tarde, cuando prestó un fuerte apoyo a las
tropas que asediaban la ciudad de Beshbalik, de donde salieron derrotados. Los vasallos de los Turcos
Celestes, contando con el poderío de Oghuz, empezaron a sublevarse.

Qapaghan qaghan murió durante una batalla contra la tribu de los Bayrqu el 22 de julio del año716, cerca
del río Tuul que riega Ulán Bator.

El poder cayó en manos del hijo mayor de Ilterish que desde el año 698 fue conocido con el título de shad
de los Tardush, después pasó a manos de su hermano menor Köl Tegin (o Kül Tegin).

Ambos eran dos generales de renombre. Pero cumpliendo la voluntad de Qapaghan, sus seguidores,
ayudaron al hijo de su antiguo señor, Bögü, a subir al trono. Köl Tegin, contando con el apoyo de muchos
aristócratas, asesinó a Bögü y masacró a la familia de Qapaghan respetando sólo la vida de Tonyuquq. Köl
Tegin puso a su hermano mayor en el trono que reinó con el nombre de Bilgä Qaghan "el qaghan sabio"
del año 716 al 734.

Bilgä Qaghan se propuso reconstituir el imperio que había quedado completamente fragmentado, lo
consiguió en el año 718. De inmediato pensó en atacar a China por haber ayudado a las tribus rebeldes. El
problema radicaba en el hecho de que China, en esos momentos, gobernada por el emperador Xuanzong
estaba en pleno apogeo.

Por esta razón, Tonyuquq aconsejó a Bilgä Qaghan que firmara a un acuerdo de paz con los chinos.
Desconfiando de sus intenciones, éstos rechazaron cualquier tipo de negociación y prepararon una gran
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ofensiva. Los túrquicos sospechando algo similar se adelantaron asesinando a uno de sus aliados, los
Basmil, establecidos en el norte de Turfán (se trataba, aparentemente, de un pueblo que no era de origen
túrquico). A continuación atacaron a la provincia china de Gansu. En el año 721, Xuanzong aceptó la
proposición de paz hecha por Bilgä Qaghan. Cabe señalar que tanto los túrquicos como los chinos
permanecieron fieles a sus compromisos.

Tras la muerte de Köl Tegin, sucedida en el año 731, su hermano hizo grabar en su monumento un elogio
fúnebre que se hizo célebre. El emperador sabio murió tres años más tarde envenenado por uno de sus
servidores. Dos de sus hijos le sucedieron: Izahan qaghan del año 734 al 739, y Tängri qaghan del año 740
al 741.

Tras la muerte de éste último, asesinado por su tío Qutlugh yabghu, el imperio empezó a desintegrarse.
Qutlugh, que usurpó el poder con el nombre de Ózmish qaghan, se enfrentó, de inmediato, a las
sublevaciones de los Basmil, los Oigurs y los Karluq, le mataron los Basmil en el año 744. La familia
imperial de los köktürks se refugió en el año 743 en China, su territorio fue anexionado por los Oigurs.

Los jefes Túrquicos Orientales, fueron los siguientes:
Muhan (Mugan qaghan) 553 - 572
Tuobo (Taspar qaghan) 572 - 581
Shaboluo (Nívar, Ishbara?) 581 - 587
Chuluohu587 - 588
Yongyulü588 - 599
Tuli - 607
Shibi607 - 619
Xieli (El qaghan) 619 - 630

Los jefes Túrquicos occidentales (divididos, a partir de 630 en dos grupos de cinco tribus, los Nushibi y los
Dulu), fueron los siguientes:
Shidiemi (Istämi yabghu, conocido con el nombre de Silziboulos por los Bizantinos) 553 - 575 (fecha del
final del reinado después de Grousset, en todo caso antes de 576)
Datou (Tardu yabghu) 575 - 603 (autoproclamado qaghan entre 582 y 584)
Daluobian (Apa qaghan) 585 - 587
Nili587 - 604
Chuluo (enfrentado a Shigui instalado en China en 611)
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Shigui avant 611 - 618 (después de Grousset)
Tongyabghu619 - 630 (asesinado)
Dulu638 - 651 (qan de los Dulu, intentó reunir a los dos grupos de tribus)
Helu651 - 657 (qan de los Dulu, impuso su autoridad a los Nushibi)
Ashina Mishe657 - 662 (impuesto por los chinos a los Dulu)
Ashina Buzhen659 - 665 (impuesto por los chinos a los Nushibi)

Nombres túrquicos de los soberanos del segundo imperio:
Ilterishqaghan (o El Terish, Guduolu en chino, después en túrquico Qutlugh) 682 - 691
Qapaghanqaghan (o Qapghan, Mochuo en chino, llamado también Bäk Tchor en los antiguos libros
franceses) 691 - 716
Bögüqaghan716
Bilgäqaghan (Mojilian en chinois) 716 - 734 (asesinado, gobernó con su hermano Köl Tegin716 - 731)
Izhanqaghan (Yiran en chino) 734 - 739
Tängriqaghan740 -741
Özmishqaghan741-744 (usurpador)

KAGANATO UIGUR
Betsabé Hoff man, (257) indica que los Uigur aparecen mencionados en fuentes chinas que hacen
referencia a los primeros tiempos del siglo VII d.C. En las mismas, los encontramos bajo diferentes
nombres, como los Hui-ho, originalmente, este pueblo vivía cercano al río Selenga. Eran vasallos de los
Türk. No obstante, dar una veracidad histórica de los Uigur, partiendo de fuentes chinas, es un tanto
arriesgado, dado que los chinos tenían la tendencia a simplificar y señalar a las tribus esteparias, ya fueran
del oeste de Asia Central en el caso de los Türk, o a los pueblos procedentes del noreste como los
Hsiungnu, Uigur y otros tantos, como un todo indiferenciado (D. Sinor, 1974).

En diversos escritos de la antigua China, los uigures son descriptos como personas que viajan de un lado al
otro, sin asentamientos permanentes. Deambulaban en busca de agua y pasturas. Hombres de
temperamento malvado y cruel. Excelentes jinetes y arqueros. Cuya forma de vida es el saqueo. No es de
extrañar por lo antes mencionado, que la descripción no difiera de cualquier otro pueblo de la estepa.

El Imperio Türk empezó a debilitarse alrededor del año 630. Los uigures, toman el liderazgo bajo la
protección de quien sería su primer gran líder, de nombre Pu-sa, dando inicio a la configuración de su
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desarrollo histórico. Del año 630 hasta el 744, los Uigur van a luchar sin mayor éxito por establecer su
dominio, sin embargo el aún vigente Imperio Türk representaba un obstáculo para dicho propósito, tanto
para ellos, como para otras tribus que perseguían el mismo objetivo. Motivados por la conquista del poder,
las tribus Karluk, Basmil, y Uigur, formaron una alianza para dar un golpe de Estado al gobierno Türk.
En una primera instancia el triunfo le correspondió al Khagan Basmil Alp Bilge, el mismo fue depuesto
rápidamente a través de una coalición conjunta entre Uigur-Karluk. Una vez eliminado el poder Basmil, los
uigures procedieron a dejar fuera de juego a los Karluk. Los primeros gobernantes uigur, se asociaban a los
Türk, de hecho, se presentaban como continuadores de su tradición y cultura. Hallazgos arqueológicos con
inscripciones donde se conmemoraban las grandes hazañas de los líderes de estos grupos, demuestran que
los Türk y Uigur hablaban el mismo idioma, empleaban la misma escritura rúnica y habitaban las mismas
fronteras geográficas.

El Kaganato Uigur, fue un imperio túrquico que existió durante casi un siglo entre los años 742 y 848,
(258) que era una confederación tribal de la nobleza de la etnia uigur a la que los chinos se referían como
Jiu Xing ('Nueve clanes'), traducción directa del nombre Toquz Oghuz.

En el año 742, los viejos uigures, Karluks y Basmyls, se rebelaron contra los gobernantes Göktürks, y
capturaron la capital Göktürk, Otukan, y el rey Göktürk, Özmish Khan, de 744, teniendo efectivamente
cargo de la región.

Sin embargo, se formó una alianza Uigur-Karluk contra la Basmyls más tarde el mismo año. La coalición
derrotó a los Basmyls, decapitando a su rey. Las tribus Basmil fueron destruidas de manera efectiva; su
gente fue vendida a los chinos o distribuida entre los vencedores. El líder uigur se convirtió en el khagan en
Mongolia y el líder Karluk la Yabghu.

Esta disposición, sin embargo, duró menos de un año, ya que las hostilidades entre los uigures y Karluks
obligaron al Karluks a emigrar hacia el oeste en las occidentales tierras turcas
El líder uigur fue del clan Yaghlakar, llamado Qullığ Boyla quien llevó el título Qutlugh sentina Köl
Khagan "Gloriosa, sabio, poderoso khagan", que afirma ser el gobernante supremo de todas las tribus y
construyó su capital en Ordu-Baliq.
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Según fuentes chinas, el territorio del Imperio Uigur entonces llegó "en su extremo oriental, al territorio de
Shi wei, al oeste las montañas de Altai, en el sur controlaba el desierto de Gobi, por lo que cubría la
totalidad del territorio de la antigua xiongnu ".

En el año 747, el Qutlugh sentina Köl Khagan murió, dejando a su hijo menor, Bayanchur Khan como
Khagan. Después de la construcción de un número de puestos de avanzada de negociación con los chinos
Han, Bayanchur Khan utilizó las ganancias para construir la capital, Ordu-Baliq, y otra ciudad, Bai Baliq,
más arriba en el Río Selenga.

El nuevo khagan luego se embarcó en una serie de campañas para que todos los pueblos de la estepa
estuvieran bajo su bandera. Durante este tiempo el Imperio expandió, con Sekiz Oghuz, Qïrghïz, Qarluqs,
Türgish, Toquz tártaros, Chiks y los restos de los Basmïls próximos bajo el dominio Uigur.

La rebelión de An Lushan en China Tang en el año 755 forzó al emperador Suzong a su vez a solicitar
asistencia al khagan quien ordenó a su hijo mayor en el año 756, proporcionarle al emperador Tang auxilio
militar que ayudó a sofocar varias rebeliones, así como derrotaron a un ejército invasor del tibetano que
ingresaba desde el sur y tomaron rebeldes junto con el gobierno Tang.

Como resultado, en el año 757 los uigures recibieron 20.000 rollos de seda como tributo de los chinos. Y a
Bayanchur Khan se le dio a la hija del emperador chino para que se casase, la princesa Ninguno, mientras
que el emperador Suzong se casó con una princesa Uigur.

En el año 758, los uigures volvieron su atención a una tribu de la estepa, rival del norte, los Yeniséi
Bayanchur Khan destruyó varios de sus puestos de avanzada y sacrificó un ejército de Kirguistán
ejecutando a su Khan.

En 759, Bayanchur Khan murió después de beber en exceso en una celebración y su hijo, Tengri Bogu, le
sucedió como Khagan Qutlugh Tarkhan Sengün.

El profesor James A. Millward describió los uigures originales como físicamente mongoloides, hasta que
comenzaron a mezclarse con los habitantes originales iraníes orientales de la cuenca del Tarim.
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Durante el reinado de Tengri Bogu el Kanato Uigur llegó a la cima de su poder. En el año 762, con la
ayuda de Tengri Bogu, el emperador Tang Daizong finalmente sofocó la rebelión de An Lushan (entonces
bajo la dirección de Shi Chaoyi), y la capital del este Luoyang fue recapturada.

Un Tratado de Paz y Alianza concluyó con la dinastía Tang, que tenía la obligación de pagar 40 rollos de
seda para el Imperio Uigur, a cambio de todos los caballos traídos por los uigures; También, los uigures
que viven en China Tang fueron considerados como "invitados" y liberados del pago de los impuestos y los
gastos de alojamiento.

Khagan Tengri Bogu se reunió con sacerdotes maniqueos de Irán, y se convirtió al maniqueísmo,
adoptándolo como la religión oficial del Imperio Uigur en el año 762. Uno de los efectos de esta
conversión fue el aumento de la influencia de Sogdia en la corte Uigur.

En el año 779 Tengri Bogu, incitado por sus asesores sogdianos, planeó una invasión a China para
aprovechar la adhesión de un nuevo emperador, Dezong. Sin embargo, el tío de Tengri Bogu, Tun Bagha
Tarkhan, se opuso a este plan, por lo cual "Tun Bagha se molestó y atacó y lo mató y, al mismo tiempo,
masacró a casi dos mil personas de entre la familia de la khagan, su camarilla y los sogdianos. La rebelión
fue supuestamente patrocinada por el embajador de la dinastía Tang en el imperio Uigur.

Con el fin de controlar el comercio a lo largo de la Ruta de la Seda, los uigures establecieron una relación
comercial con los comerciantes sogdianos que controlaban los oasis del Turkestán y la adopción Uigur del
maniqueísmo era un aspecto de esta relación para mostrar su independencia de la influencia del imperio
Tang.

Como la conversión se basó en las preocupaciones políticas y económicas en relación con el comercio con
los sogdianos, y fue impulsado por los gobernantes, a menudo encontraba resistencia en los estratos de la
sociedad inferior. Además, como el poder político de la khagan dependía de su habilidad para proveer
económicamente para sus súbditos y la alianza con los sogdianos través de la adopción de su religión era
una forma importante de conseguir este objetivo.

Tanto los sogdianos y los uigures se beneficiaron enormemente de esta alianza. Los sogdianos permitieron
a los uigures al comercio de las regiones occidentales e intercambiar por otros bienes la seda de
proveniente de China.
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Poco después de la fundación del imperio, se establecieron en un estado sedentario mediante la instauración
de una capital permanente, Karabalghasun (Ordu-Baliq), construida en el lugar de la ex Göktürk capital
imperial, al noreste de la capital mongola, Karakorum.

La ciudad era un centro comercial totalmente fortificado, típico lo largo de la Ruta de la Seda, con muros
concéntricos y torres de vigilancia, establos, almacenes militares y comerciales y edificios administrativos.
Ciertas áreas de la ciudad fueron asignadas para el comercio y la artesanía, mientras que en el centro de la
ciudad se encontraban los palacios y templos, entre ellos un monasterio. El palacio tenía murallas y dos
puertas principales, así como los fosos llenos de agua y torres de vigilancia.

El khagan mantenía allí su corte y decidía la política del imperio. Sin asentamiento fijo, el xiongnu se había
limitado en su adquisición de productos chinos a lo que podían cargar.

Los uigures crearon un espacio de almacenamiento protegido para productos de comercio de China,
pasaron a tener una corte fija estable y a recibir a comerciantes y consolidar con eficacia su papel central
en el intercambio en la Ruta de la Seda, sin embargo, pasaron a ser vulnerables debido a tener una ciudad
fija y esto fue la caída de los uigures.

Tras la muerte de Tun Bagha Tarkhan en el año 789, el poder del Imperio Uigur comenzó a fragmentarse.
Los tibetanos capturaron el área de Beshbalik y el Karluks lo que trajo un considerable temor al pueblo
uigur.

En el año 795, el khagan con el título Qutlugh sentina murió, y la dinastía Yaghlakar llegó a su fin. Un
general llamado Qutlugh se declaró el nuevo khagan, bajo el título Tängridä Ulug bulmïsh alp kutlugh
Ulugh Bilga khagan ("Muy nacido en el cielo la luna, victorioso, glorioso, grande y sabio Khagan"), y
fundó una nueva dinastía, la Ediz (chino: A-tieh).

Con el liderazgo sólido, una vez más, el Kaganato evitó el colapso. Qutlugh hizo famoso por su liderazgo y
la gestión del imperio. A pesar de que consolidó el imperio, él no pudo restaurar su poder anterior. A su
muerte en el año 808, el imperio comenzó a fragmentarse una vez más.

Fue sucedido por su hijo, que pasó a mejorar el comercio en Asia interior, y cuyo nombre es desconocido,
pero se sabe que sus logros incluyen la mejora del comercio con la región de Sogdia, y en el campo de
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batalla que repelió con fuerza una invasión de los tibetanos en el año 821, muriendo en el año 824 siendo
sucedido por su hermano, Qasar, que fue asesinado en el año 832, inaugurando un período de anarquía.

En el año 839 el khagan legítimo se vio obligado a suicidarse y un ministro usurpador llamado Kürebir se
apoderó del trono con la ayuda de 20.000 jinetes invitados de Shatuo de Ordos. En el mismo año hubo
hambre y una epidemia, con un invierno particularmente severo que mató a gran parte de la ganadería en la
que se basaba la economía de Uigur.

La primavera siguiente, en el año 840, uno de los nueve ministros uigures, Kulug Bagha, rival del Kurebir,
huyó al Yenisei Kirguiz y los invitó a invadir el estado desde el norte. Con una fuerza de alrededor 80 mil
hombres de a caballo, saquearon la capital uigur en Ordu-Baliq y arrasaron hasta los cimientos.

El kirguís capturó el Uigur Khagan, Kürebir (Hesa), y rápidamente lo decapitó. Pasaron a destruir otras
ciudades en todo el imperio uigur, grabándolos en el suelo. El último khagan legítimo, Öge, fue asesinado
en el año 847, después de haber pasado su reinado de seis años luchando contra el kirguís, los partidarios
de su rival Ormïzt, un hermano de Kürebir y los emperadores Tang de China, tropas en la frontera de
Ordos y Shaanxi, que invadieron en el año 841 . La invasión de Kirguistán destruyó el Imperio Uigur,
provocando una diáspora de uigures en toda Asia Central

Después de la caída, el imperio se dividió en dos reinos, el uigur Unido Gansu, del año 848 al 1036 en
Gansu y el Reino de Qocho, del año 856 al 1.369, cerca de Turfan, formados por los uigures que huyeron
(suroeste y oeste, respectivamente) del Yenisei kirguís.

Los uigures en Qocho se convirtieron al budismo, mientras que el Uigur Unido Gansu cayó en manos de
las personas Tangut en el 1036.

En el año 1209, el gobernante Qocho Baurchuk Arte Tekin declaró su lealtad a Genghis Khan, y los
uigures se convirtieron en importantes funcionarios del Imperio Mongol, que adaptó el alfabeto antiguo
uigur como su escritura oficial.

De acuerdo con el Nuevo Libro de Tang, un tercer grupo fue a buscar refugio entre los Karluks. El
Karluks, junto con otras tribus como los Chigils y Yagmas, más tarde fundaron el Kaganato Kara-Khanid,
desde el año 840 hasta el 1.212.
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KAGANATO KARA-KHANID
El Kaganato Kara-Khanidera una dinastía que gobernó en Transoxiana en Asia Central,(259) del año 840 al
1212.

Los reyes de la dinastía fueron los siguientes:
Sentina Kul Qádir Khan, quien gobernó del año 840 al 893.
Bazir Arslan Khan, quien gobernó del año 893 al 920.
Oghulcak Khan quien gobernó del año 893 al 940.
Satuk Bughra Khan quien gobernó del año 920 al 958, en el año 932 adoptó el Islam y en el año 940 tomó
el poder sobre Karluks
Musa Khan Bughra quien gobernó del año 956 al 958.
Suleyman Arslan Khanquien gobernó del año 958 al 970.
Ali Arslan Khan, Gran Qaghan, quien gobernó del año 970 al 998.
Ahmad Arslan Qara Khanquien gobernó del año 998 al 1017.

El Karluks eran un pueblo nómada del oeste de Altai que se trasladaron a Semirechye. En el año 742, los
Karluks formaban parte de una alianza encabezada por el Basmil y los Uigures que se rebelaron contra los
gobernantes del Kaganato Turco Celestial.

Los Karluks y uigures después se aliaron en contra de los Basmil y derrocaron al Basmil khagan, en los dos
años siguientes, y el yabghu Uigur se convirtió khagan y líder yabghu Karluk, pero este arreglo duró menos
de un año. Las hostilidades entre los uigures y los Karluk obligaron al Karluk a emigrar hacia el oeste en el
oeste de las tierras Turco Celestiales.

Por el año 766 los Karluks habían sometido a las poblaciones de la zona occidental Turco Celestiales y
establecieron su capital en Suyab en el río Chu. La confederación Karluk ahora incluía las tribus Chigüil y
turcas y por la mitad del siglo noveno, la confederación Karluk había ganado el control de las tierras
sagradas de los turcos occidentales después de la destrucción del Estado Uigur por el Estado de Kirguistán.
Durante el siglo noveno el sur de Asia central estaba bajo el dominio del Samanids, mientras que la estepa
de Asia Central fue dominado por los nómadas turcos como los pechenegos, los Oghuz y los Karluks.
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El dominio por parte de los Karluks llegó tan al norte, abarcando las zonas de Irtish y la confederación
Kimek, con campamentos que se extendías a los ríos Chi y Ile, donde vivían las tribus Chigüil y Tukshi y al
este del valle de Ferganá y más allá.

El área al sur y al este del Karluks, fueron habitadas por los Yagmas. A finales del siglo noveno Samanids
marchó hacia las estepas y capturó Taraz, una de las sedes del khagan Karluk y una gran iglesia fue
transformada en mezquita.

Durante el siglo noveno, la confederación Karluk (incluyendo los Turco Celestiales descendieron a Chigüil
y las tribus turcas occidentales) y los Yagmas, se unieron a la fuerza y formaron el primer Kaganato
Karluk-Karakhanid.

Los Chigils parecen haber formado el núcleo del ejército Karakhanid. La fecha de su fundación y el
nombre de su primer khan es incierto, pero de acuerdo con una reconstrucción, el primer gobernante
Karakhanid sería Kür Kadir Khan.

Los gobernantes de la Karakhanid eran propensos a ser de las tribus Chigüil y Yagmas - el Khagan oriental
llevaba el título Arslan Qara Khagan ("león" Arslan fue el tótem del Chigüil) y el Khagan occidental el
título Bughra Qara Khagan (Bughra "camello macho" era el tótem del Yagmas).

Los nombres de los animales son un elemento habitual en los títulos turcos del Karakhanid, por lo tanto sus
nombres eran, Aslan (león), Bughra (camello), Toghan (halcón), Bori (lobo) y Toghrul o Toghrïl (un ave de
rapiña)

En la mitad del siglo X de los Kara-Khanid se convirtieron al Islam y adoptaron nombres honoríficos
musulmanes, pero retuvieron los títulos de reinado turcos como Khan, Khagan, Ilek (Ilig) y Tegin.

Más tarde se adoptaron títulos árabes como ser sultán y Sultán al-Salatin (sultán de sultanes).

Según el historiador otomano conocido como Munajjim-bashi, un príncipe llamado Karakhanid Satuk
Bughra Khan fue el primero de los kanes convertidos al islamismo. Después de la conversión, obtuvo una
fatwa que le permitió matar a su padre, presumiblemente, todavía pagano, después de lo cual conquistó
Kashgar.
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Más tarde, en el año 960, según los historiadores musulmanes Ibn Miskawaih y Ibn al-Athir, hubo una
conversión en masa de los turcos (según se informa "200.000 tiendas de campaña de los turcos"), evidencia
circunstancial sugiere estos fueron los Karakhanid.

En la última década del siglo X, los Karakhanid comenzaron una lucha contra los Samanids por el control
de Transoxiana con una campaña liderada por el nieto de Satuk Bughra Khan, Hasan (o Harún) b.
Sulayman, quien tenía el título de Bughra Khan.

Entre los años 990 y 992, los Karakhanid tomaron Isfijab, Ferganá, Ilaq, Samarcanda y el Samanids capital
de Bukhara. Sin embargo, Hasan Bughra Khan murió en el año 992 debido a una enfermedad, y los
Samanids regresaron a Bukhara.

Su primo Ali b de Hasan. Musa (título: Kara Khan o Arslan Khan) reanudó la campaña contra los
Samanids, y en el año 999 el hijo de Ali Nasr retomó Bukhara, encontrando poca resistencia.

Los dominios samánidas fueron divididos entre los Gaznávida, que ganaron Khorasan y Afganistán, y los
Karakhanid, quien recibieron Transoxiana; el río Oxus se convirtió así en el límite entre los dos imperios
rivales.

El Kaganato Karakhanid se dividió en patrimonios, como era común de los turcos y mongoles nómadas.
Los patrimonios Karakhanid se asociaron con cuatro centros principales urbanos, Balasagun (entonces
capital del estado Karakhanid) en Semirechye, Kashgar, en Xinjiang (Kashgaria), Uzgen en Ferganá, y
Samarcanda en Transoxiana.

Dominios originales de la dinastía de Semirechye y Kashgaria conservan su prestigio dentro del estado
Karakhanid y los khagan de estos dominios conservan una antigüedad implícita sobre los que se pronunció
a Transoxiana y Ferganá.

Los cuatro hijos de Ali (Ahmad, Nasr, Mansur, Muhammad) obtuvieron cada uno su propio patrimonio
independiente dentro del Estado Karakhanid.

Nasr, el conquistador de Transoxiana, celebró la gran zona central de Transoxiana (Samarcanda y Bujara),
Ferganá (Uzgen) y otras áreas, aunque después de su muerte su patrimonio se divide a su vez. Ahmad
celebró Semirechye y Chach y se convirtió en la cabeza de la dinastía después de la muerte de Ali. Los
511

hermanos Ahmad Nasr y realizaron diferentes políticas hacia los Gaznávida en el sur - mientras Ahmad
trató de formar alianza con Mahmud de Gazna, Nasr intentó expandirse, sin éxito, a los territorios en poder
de Gaznávida.

Ahmad fue sucedido por Mansur, y después de la muerte de Almanzor, la rama Hasan Khan Bughra del
Karakhanid llegó a ser dominante.

Los hijos de Hasan Muhammad Toghan Khan II y Yusuf Kadir Khan que tenían Kashgar, se convirtieron a
su vez en la cabeza de la dinastía Karakhanid. Las dos familias, es decir, los descendientes de Ali Arslan
Khan y Hasan Bughra Khan, con el tiempo dividieron el Kaganato Karakhanid en dos.

Entre 1017 y1018, el Kaganato Karakhanid repelió un ataque de una gran masa de tribus turcas nómadas en
lo que fue descripto en las fuentes musulmanas como una gran victoria.

Los ataques islámicos y la conquista de las ciudades budistas al este de Kashgar comenzaron cuando el
turco Karakhanid Satuq Bughra Khan, que en el año 934 se convirtió al Islam capturó Kashgar.

Satuq Bughra Khan y su hijo dirigen esfuerzos para hacer proselitismo del Islam entre los turcos y
participar en las conquistas militares.

Un largo periodo de guerra entre Kashgar y Khotan sobrevino. En la mitad del siglo décimo, el hijo de
Satuq Musa comenzó a presionar a Khotan, el sobrino o nieto Ali Arslan se decía que había sido asesinado
por los budistas durante la guerra, de Satok Bughra Khan y durante el reinado de Ahmad Ali, el Kaganato
Karakhanid también participo en las guerras contra los no musulmanes al este y noreste.

La guerra fue descripta como Yihad (guerra santa) por el profesor japonés Takao Moriyasu. Relatos
musulmanas cuentan la historia de los cuatro imames de la ciudad de Almaden (posiblemente en el actual
Irak) que viajaron a ayudar a la conquista islámica de Khotan, Yarkand y Kashgar con Yusuf Qádir Khan,
el líder Qarakhanid.

En las batallas con los budistas, "la sangre fluye como el Oxus", "encabeza la basura el campo de batalla
como piedras" hasta los "infieles" fueron derrotados y expulsados hacia Khotan Yusuf Qádir Khan por los
cuatro Imames. Los imames fueron, sin embargo asesinados por los budistas.
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En el año 1006, Yusuf Kadr Khan de Kashgar conquistó el reino de Khotan, poniendo fin a la existencia de
Khotan como un estado independiente.

La conquista de la cuenca del Tarim occidental que incluye Khotan y Kashgar es significativa en la
eventual turquificación y islamización de toda la cuenca del Tarim y permitió la identificación de las
modernas ciudades uigures con el Kaganato Karakhanid a pesar de que el nombre de "uigur" fue tomado
del Imperio Uigur y el estado budista Qocho (Uyghuristan).

A principios del siglo 11 la unidad de la dinastía Karakhanid fue fracturada por la guerra interna frecuente
que con el tiempo dio lugar a la formación de dos estados Karakhanid independientes.

IMPERIO KITAN – DINASTÍA LIAO
La dinastía Liao, conquisto el norte de China, desde Manchuria, de los años 907 a 1125. Los Kitán, uno de
los grupos étnicos tunguses, de origen altaico, que habitaban hace siglos en la actual Manchuria, fundaron
en el año 907 un estado que recibió inicialmente el nombre de Estado Kitán. Más adelante, tras conquistar
el norte de China, el estado asumió formas de gobierno de estilo chino tomando el nombre dinástico de
Liao, por el río del mismo nombre (en la actual provincia china de Liaoning) de su tierra ancestral. El
Imperio de los Liao convivió con la dinastía Song, al sur, y con el Imperio Tangut (o Xia Occidental), que
gobernaba parte del noroeste chino.

Michal Biran (260) indica que los Kitanes, eran una confederación tribal originarios de la Xianbei y en la
región de la frontera con los mongoles, en Manchuria, cerca del río Liao y aparecerá en las fuentes
históricas del siglo IV en adelante.

Ellos entraron en la órbita de los dos imperios de la estepa de Mongolia, en particular la de los turcos (6to a
8vo siglos) y los uigures (744-840) y el imperio chino, especialmente la dinastía Tang (618-907), y durante
el sexto de los siglos IX estaban sujetos a una u otra de estas entidades consecutivamente. A principios del
siglo X, aprovechando el colapso del poder imperial en China y la estepa, Abaoji asumió el título de jagan
título (gobernante supremo) del año 907 al 926, uniendo a las tribus Kitán y comenzando a ampliar su
reino. En el año 916 Abaoji se proclamó emperador, aboliendo así la dirección de rotación de los Kitanes
pre-imperiales, y estableciendo el Imperio Kitán, más tarde conocido como la dinastía Liao, que gobernó
sobre Manchuria, Mongolia y partes del norte de China para los próximos dos centenares de años.
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Abaoji expandió el territorio Kitán hacia el norte de Mongolia y la Región de Ordos y en el año 926
conquistaron el estado de Manchuria de Bohai, un área agrícola rica y populosa. A pesar de que lanzó
varias campañas contra China, en ese momento atrapado en el turbulento periodo de las Cinco Dinastías
(906-60), nunca pudo conquistar el territorio chino.

Tras la muerte de Abaoji, su viuda la emperatriz Chunqin no consideraba capacitado para el puesto al hijo
elegido como sucesor por Abaoji y ejerció su influencia en la corte para dar el trono a Yelu Deguang, otro
de sus hijos, que gobernaría bajo la influencia de su madre, gobernando del año 927 al 947.

En el año 938 su sucesor, Yelü Deguang, recibió un área en el norte de China, centrado en la ubicación de
la actual Pekín, a cambio de su apoyo a la emergente dinastía Jin, mientras que esta región, conocida como
las dieciséis Prefecturas, era sólo una pequeña parte del territorio Liao, pasó a ser la parte más poblada y
económicamente importante del Imperio Kitán.

En el año 947Deguang invadió el norte de China, se instaló en la capital Kaifeng y asumió el título Gran
Liao para su dinastía, pero después de sólo tres meses, sin embargo, se retiró, ya sea debido a la resistencia
china o porque él no estaba interesado en gobernar todo el norte de China, un paso que afectó gravemente
el equilibrio de los nómadas y sedentarios en su reino.

La dinastía de los Song, en China, intentó, vanamente reconquistar las Dieciséis Prefecturas, única parte de
China que no pudo subyugar, efectuando durante varias décadas de guerras ineficaces. Esta situación
terminó en 1004, cuando los Kitán infligieron una derrota decisiva a los Song, imponiendo a estos últimos
el pago de un tributo a cambio de la devolución del territorio conquistado, y firmaron el tratado de
Shaoyuan en el que los Kitanes lograron que la dinastía Song, pagara un considerable tributo anual de seda
y plata, sino también que los reconociera como iguales, el emperador de Liao fue declarado el Hijo del
Cielo.

Después de este acuerdo, el imperio Liao prácticamente dejó de expandirse, pero utilizó las ganancias
derivadas del tratado para mejorar su base económica y prestigio internacional. A principios del siglo XII,
sin embargo, la económica entró en dificultades y el poder declinante de los emperadores Liao, incitaron a
los Jürchen, sus antiguos vasallos, a rebelarse, una rebelión que terminó con la eliminación de la dinastía
Liao en el año 1125.

Opina Michal Biran, que el impacto que tuvo el Imperio Kitán entre sus súbditos, se debió:
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1. A la gran cantidad de migraciones secundarias, ya que cientos de miles de chinos y soldados,
funcionarios, agricultores y artesanos, así como algunos individuos Jürchen, fueron trasladados para poblar
ciudades Kitán en Manchuria y Mongolia.

2 El Imperio Kitán en su conquista de Mongolia también llevó a la migración de restos de la población
turca de Mongolia hacia el oeste, y de los antepasados de Gengis Khan hacia el este y hacia el sur en
Mongolia.

3 En Mongolia, hubo un grado sin precedentes de la urbanización y la fuerza de las guarniciones Kitán
les ganó la estima de los nómadas locales; Ciudades Kitán también sirvieron como un canal que
introducido conceptos chinos y Kitán en la estepa de Mongolia. En el norte de China, el Imperio Kitán
afectó en muchos aspectos de la vida de la élite china, del contenido de los exámenes (donde se pidió a los
candidatos para componer poemas sobre la caza del oso), a la necesidad de los funcionarios para seguir el
emperador corte móvil en sus migraciones estacionales, a la producción artística, muchos de los cuales
atendían el gusto Kitán.

Tumbas de familias de la élite Liao Han sugieren que, al menos, parte de la élite china del Liao pasó por un
proceso de Kitanizacion, en la adopción de elementos de la cultura material de Kitán.

4 Recientemente Pamela Crossley tiene estudiado este proceso, ofreciendo el ejemplo de linaje los Han de
Jizhou (cerca de Tianjin moderna). Los miembros de este linaje se habían unido al Liao imperial, desde sus
inicios, primero como cautivos, pero al poco tiempo para convertirse en miembros importantes de la
administración. Su "Kitanizacion", incluido adoptar el apellido real Kitán; casándose con mujeres Kitán y
seguir carreras militares y administrativas que no requieren sólo las habilidades de conducción y tiro con
arco, sino también un conocimiento profundo de rituales tribales tradicionales de Kitán y la comprensión de
la economía y la sociedad del Imperio Kitán, así como la fluidez en el lenguaje.

5 Kitán contó con el apoyo de los súbditos chinos: la población china Liao Han permanecieron leales a
sus amos Kitán hasta los últimos días de su dinastía.

KANATO DE LOS JÁZAROS
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La imagen anterior corresponde al Kanato de los Jázaros, del año 650 al 959, y se encuentra en
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хазарский_кага

Originalmente, el pueblo Jázaro (261) es uno de las muchas tribus nómadas que se movieron de Asia
durante la Gran Migración., y ellos consideran que la región de donde provenían era Bersiliya, localizable
en las llanuras de la moderna Daguestán.

En el siglo VI los jázaros fueron influenciados por su asociación con los Savirs, y parte de sus tropas
hicieron incursiones exitosas en el Cáucaso. Y reflejan esta embestida regiones de la sasánida Irán.

Cuando ShahKhosrov Anushirvan (531-579) construyó las famosas fortificaciones persas de Derbent para
bloquear el paso estrecho entre el Mar Caspio y Cáucaso, fue para impedir las invasiones de los nómadas,
sin lograrlo.

La tradición atribuye la construcción de las futuras ciudades Khosrov Khazar en Daguestán - Belenjer y
Semender, al pueblo Jázaro, alrededor del año 550.
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Los Savirs en el año 562 fueron derrotados en Irán y, junto con parte de los jázaros fueron reasentados en el
Cáucaso y una parte fragmentada de la población de sarvis, continuó existiendo en Daguestán, donde eran
conocidos con el nombre de "hunos".

El principio de la historia de los jázaros, turco, de los príncipes gobernantes de Khazar, probablemente
parientes de los Altai turcos, liderados por Hagan de la raza Ashina, establecidos en el año 551, pero el
vasto imperio, pronto se dividió en la parte oriental y occidental.

En el siglo VI la órbita del kanato turco occidental llegó a las estepas del Mar Caspio-Mar Negro, y todos
los pueblos de las zonas han reconocido su primacía.

Transcaucasia fue parte del Irán sasánida y se convirtió en un campo de batalla en el curso de su larga
guerra de 26 años con Bizancio. Gobernantes locales cristianos, dependiendo de las circunstancias del
conflicto se aliaban a uno u otro lado.

Para el final de la guerra, tanto el Imperio Bizantino, incapaz de lograr una ventaja decisiva sobre Irán, se
volvió hacia la búsqueda de aliados. En el lado iraní, la ayuda provino del Kanato Avaro, cuyo ejército en
el verano del año el asedio

El aliado objetivo de Bizancio se convirtió en hostil hacia Irán, y fue el Imperio Turco, que controlaba el
enorme territorio de Altai desde el Syr Darya y el Norte del Cáucaso, y que se afirma eran los jázaros.

En el año 626 entre los dos países se hizo el intercambio de embajadas y se firmó una alianza militar que
preveía que la invasión por parte del ejército del Kanato a través pasaje Caspio en el Cáucaso, de zonas
iraníes.

Debido a una extensa jerarquía inherente a los imperios nómadas, como en el caso del Jázaro, los
historiadores difieren en evaluar si es en el caso del kanato occidental Turco, quien en ese momento era el
rey se llamaba Yabghu tono(618 - 630) o si éste era su delegado en la región del Caspio.

La lista de gobernantes jázaros, es la siguiente (262): Periodo Dokaganatsky
Khagan Khazar (en siríaco. Variant Hazarig) progenitor mítico de los jázaros. Sin fuentes que lo acrediten.

Khagan Kadir Casar, del siglo VI,
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Khagan Dzhebukagan, entre 626 y 630, el líder de los jázaros durante la guerra Irán-bizantina del siglo VII.
Tal vez este nombre se esconde, nombrado por los turcos occidentales como Tong Yabghu.

Khagan Ibuzir Glyavan.

Khagan Bardjil, entre los años 722 y731, ordenó al ejército en las guerras con los árabes.

Khagan Virhor, entre los años 732 y 750, su hija Chichak, se casó con el futuro emperador bizantino
Constantino V.

Khagan Bagatur, entre los años 759 y 763, durante la campaña 762/763, su hija se casó con el gobernador
árabe de Armenia.

Khagan Obadiah, contemporáneo del califa árabe Harún al-Rashid(786 - 809)

Khagan Zacharíah, entre los años 860 y 865.

Khagan Bulan, entre los años 865 y 880.

Khagan Benjamín entre los años880 y900

Khagan Aarón II entre los años 900 y 930

Khagan Tuvan

Khagan Joseph

Khagan Manasseh

Khagan David

Khagan Georgios
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Durante la campaña, en el año 627 el emperador bizantino Heraclio dividió sus ejércitos en dos partes, una
de ellas fue enviada a Asia Menor, y lideró una segunda invasión de Lasik en el oeste de Georgia, junto con
las tropas jazanas cuyo rey había movilizado en forma general en sus tierras.

Según lo descrito por Movses Kalankatvatsi:
Ordenó que todos los que estuvieran bajo su poder, todas las tribus y clanes que viven en las
montañas o valles, en tierra o en las islas, que estuviera establecida o fueran nómadas, se afeitaran
la cabeza, y estuvieran listos para el primer llamado para la guerra.

Las tropas unidas pudieron asaltar las inexpugnables fortificaciones de Derbent y luego invadieron Albania.
Encabezaba la región gobernador iraní - Gayshak, quien tenía concentradas todas las fuerzas alrededor de
la ciudad capital Partav. Sin embargo, cuando vio lo que el ejército para enfrentar decidió huir a Persia, y la
población escapó. Entonces los jázaros rodearon Tiblisi. El asedio de la ciudad duró dos meses. Las
murallas de la ciudad fueron eliminadas a través de catapultas construidas por ingenieros bizantinos y
saquearon la ciudad tomando a sus gobernantes.

A partir del año 630, muchos enfrentamientos fratricidas llevaron al colapso del kanato turco occidental. El
resultado fue la aparición en la periferia en las estepas de Europa del Este dos nuevas entidades políticas.

En la región del Mar Negro surgió la Gran Bulgaria, fundada por el Khan Kubrat en el año 632, y en la
región del Caspio el kanato de los jázaros.

Tras la muerte de Kubrat Bulgar Bulgaria se vio fragmentada entre sus hijos y los jázaros se aprovecharon
de esto, y como resultado de los enfrentamientos en la década del año 660,parte de los búlgaros, liderados
por Khan Asparuh, emigró hacia el Danubio, que marca el comienzo de la moderna Bulgaria y el resto
reconoció el poder de los jázaros.

Al parecer, después de este evento, el gobernante de los jázaros adoptó el más alto en la jerarquía del título
nómada de Khagan.
A partir del siglo VII los jázaros controlaban la mayor parte de la estepa de Crimea, el Mar de Azov y el
Cáucaso del Norte. Durante este período la atención jázaros se ubicó hacia el Cáucaso del Sur, cuyo estado
agrícola prometía a los nómadas, ricas fuentes de la producción.
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La invasión va a ocurrir de dos maneras: a través de la Derbent - en Albania caucásica, Armenia, y más
tarde en Irán o, más raramente, a través de la Darial Gorge, situado en el territorio de los alanos y con
liderazgo en Georgia.

Sin embargo, la expansión de los jázaros se encontró aquí con una embestida en contra, cuando en el Irán
sasánidas e originó el conflicto árabe califal y sus tropas ocuparon Georgia y Albania caucásica y después
en el año 653 Derbent y atacaron la posesión Khazar de Belenjer.

El enfrentamiento terminó con la derrota de los ejércitos árabes y la muerte de su líder Salman Ibn Rabi
Debido a los disturbios internos en las próximas décadas el Califato perdió el control de la región y los
jázaros llevaron a cabo una serie de incursiones, en la Albania caucásica, de las cuales la más grande tuvo
lugar en el año 685.

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

Con el establecimiento de la dinastía del Califato Omeya (263) la conquista árabe se reanudó
simultáneamente en varias direcciones: contra los visigodos en el oeste, al este de las Islas Turcas y los
bizantinos y los jázaros en el norte.

En este tiempo, los árabes se habían establecido firmemente en el Cáucaso, y en el comienzo del siglo VIII
desplegaron una serie continua de guerras contra los jázaros, cuyo éxito fue alternativamente de uno y otro
lado. A veces, los opositores hicieron incursiones en territorio enemigo.

Los jázaros actuaron en alianza con el Imperio Bizantino, y entre los años 717 y 718 los árabes sitiaron
Constantinopla, los jázaros enviaron algunas de sus fuerzas invasoras a Albania caucásica y Azerbaiyán.

En la era de las guerras árabe-jázara la principal fuerza de la potencia jázara fue la milicia y el número de
tropas militares que salían al campo podrían alcanzar de100.000 a 300.000 hombres y la base del ejército
era la caballería. Las tácticas militares eran las típicas de los nómadas: algunos soldados escondidos para
una emboscada, que entraban en combate en el momento conveniente. Los jázaros fueron capaces de tomar
una ciudad, utilizando máquinas de asedio. El ejército del Kanato demostró ser capaz de soportar un
ejército árabe regular, bajo el mando de los mejores generales del Califato.
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Al final del año 730 se llevó a cabo la mayor redada de los jázaros. Ellos dirigidos por el hijo del Khagan,
Bardjil, atacaron la ciudad iraní de Ardabil. El ejército árabe de 25000 hombres, fue masacrado y uno de
los altos mandos del Califato, al-Djarrah al-Hakam, fue muerto.

Las tropas de los jázaros llegaron a las inmediaciones de Mosul, pero a principios del año siguiente, un
ejército árabe fue enviado, bajo el mando de Said al-Harasi, que luego cambió por el mando de Maslamah
(quien una década antes sitió la capital del Imperio Bizantino), eliminado de los jázaros de todas las
posiciones ocupadas, y la lucha se trasladó al territorio del kanato y la guerra continuó en los años 732 y
733, el khagan Jázaro fue herido en una batalla cerca de Derbent. El control de la estratégica fortaleza
finalmente se trasladó a los árabes.

En el año 737, el comandante árabe Marwan Ibn Muhammad (más tarde el califa) con un ejército de
150000 hombres invadió repentinamente, Jasaría a través de Derbent y Darial. Las tropas irrumpieron en la
capital jázara de Samandar y llegaron a la ciudad de al-Baída, que albergaba al Khagan.

El Khagan huyó a las profundidades de sus posesiones. En su búsqueda los árabes fueron más al norte que
nunca: hasta "río eslavo", al parecer, Don y Volga.

El ejército Jázaro fue derrotado, y el Khagan solicitó la paz. A cambio de la preservación del trono, se
comprometió a aceptar el Islam.

Jasaría para preservar la independencia respecto a los árabes dejó el Cáucaso del Norte, pero a poco de
haber resurgido la agitación en el Califato, llegó al poder a una dinastía de los abasíes, que no quisieron
proseguir la expansión hacia el norte, por lo que el kanato Jázaro, ayudó a sobrevivir a Bizancio.

Sobre el año 739, las fuentes árabes describen al líder Jázaro, Parsbit o Barsbek, como una mujer que ha
dirigido campañas militares contra ellos. Esto sugiere que las mujeres podían haber ocupado altos cargos
dentro del Estado Jázaro, posiblemente incluso ser el propio Khagan.

Hacia el año 740, el Khagan, su corte y la clase dirigente militar se convertían al judaísmo, que pasó a ser
la religión oficial de los jázaros.

En el año 758, el califa abasí Abdulá al-Mansur ordenó a Yazid ibn Usa yd al-Sula mi, uno de sus nobles y
gobernadores militares de Armenia, desposarse con una mujer jázara de la realeza y entablar la paz. Yazid
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escogería a una hija del Hagan Bagatur. Desafortunadamente, la chica murió inexplicablemente, tal vez en
un parto. Sus asistentes regresaron a Jasaría, convencidos de que alguna facción árabe la había envenenado,
y su padre montó en cólera. Un general Jázaro llamado Ras Tarkhan invadió lo que hoy es el Noroeste de
Irán, saqueando y guerreando durante varios meses. A partir de entonces, las relaciones entre los jázaros y
el Califato Abasí (cuya política exterior era generalmente menos expansionista que la de sus predecesores
omeyas) fueron cada vez más cordiales

En el siglo VIII, después de veinticinco año los jázaros realizaron dos incursiones más en el Cáucaso Sur:
en los años 762 a 764 y 799, respectivamente.

En el año 780 ayudaron al gobernante León II, contra los árabes y declararon su independencia de
Bizancio Después de eso, su interferencia en los asuntos de la región cesó.
Implicaciones geopolíticas de la embestida árabe significaron el desplazamiento de la población de los
jázaros de la frontera peligrosa Cáucaso en el interior del país en la región del Don, donde se instalaron las
tribus, y Volga. En el curso bajo del Volga, una nueva capital Khazar - Itil, pronto se convirtió en un
importante centro comercial. La antigua capital de Daguestán Semender de la región central se ha
convertido en las afueras del sur de los jázaros. Probablemente, en línea con el mismo proceso fue la
aparición de los búlgaros y Savirs (Suvar) en el Volga Media y Kama, que se originó en el siglo IX.

En el año 787 los jázaros reprimieron una sublevación en Gothia (la región de las montañas de Crimea),
cuyo instigador era el obispo local John, quien fue a prisión, siguiendo el control de los jázaros sobre
Crimea hasta el siglo IX, y sobre el Taman y el área alrededor del estrecho de Kerch, hasta el siglo IX,
caída Kanato.

Al parecer, la conversión en el año 740 al judaísmo, fortaleció la posición del clan descendiente de
Bulanidov, mientras que la posición de la dinastía gobernante pagana comenzó a deteriorarse debido a la
reducción de la producción militar y la imposibilidad de continuar con la política tradicional de conquista,
y un descendiente de Bulanidov en el siglo IX, Abdías tomó el control del estado y concentró en sus manos
un gran poder real. A partir de ese momento, los jázaros establecieron un sistema dual de liderazgo, en el
que el país estaba encabezado nominalmente por un Khagan de la antigua familia real, pero el control
efectivo era llevado a cabo en nombre de los señores (reyes) del género Bulanidov.
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Es muy probable que el nuevo orden fuera acompañado por choques intestinos. Parte de los jázaros,
conocidos bajo el nombre de Kawar, se rebelaron contra la dinastía gobernante y después de la supresión de
la rebelión pasaron a los territorios húngaros.

Abdías hijo de Manasés y nieto de Ezequías, traspasó el trono a su hermano Janucá, línea que se mantuvo
hasta la caída del Kanato.

Desde entonces, la política de los jázaros se reorientó a conquistas en el desarrollo del comercio de tránsito
internacional, pero en el siglo IX, hubo una nueva ola de Gran Migración y nuevos nómadas asiáticos
comenzaron a cruzar el Volga. Las primeras personas desplazadas por la orilla oeste del Volga, se
volvieron hacia Hungría y desde el año 830ocuparon el norte del Mar Negro.

No se sabe hasta qué punto la migración fue voluntaria o se vio forzada pero los húngaros reconocen la
soberanía jázara y el líder húngaro Lebedev fue aceptado como tal, por el Khagan y se casó con una noble
jasarían. Después de eso, los húngaros tomaron parte en las guerras jazaranes y en el año 889, los húngaros
(incluyendo tres tipos étnicamente distintos) fueron empujados hacia Panonia, y como resultado, los jázaros
primero perdieron el control de las estepas del Mar Negro. Se sabe que los kaganes jázaros realizaron
periódicamente excursiones sobre los pechenegos y Oghuz, hacia el final del siglo IX se considera que
había relativa estabilidad en la estepa, y paz.

Aparece un nuevo enemigo para los jázaros con la formación del Kanato de Rusia, a partir del año 839, por
lo que penetraron de Europa del Este guardias Varegos que comenzaron a desafiar con éxito la hegemonía
de los jázaros sobre las tribus eslavas y fueron liberados de los jázaros entre los años 864 y 885, diversos
pueblos.

En el año 850 los jázaros vuelven a chocar con los árabes, por la posesión de Transcaucasia, cuya
población se amotinó contra el califato y para suprimirla fue enviado una tropa comandada por el
comandante árabe Superior Bug de origen jazarin. La petición de ayuda fue dirigida a los montañeses
jázaros que habitaban Kakheti y Bug hizo un viaje a la tierra de los alanos y jázaros, y recibió tributo de
ellos, pero luego fue retirado de Georgia Bug, ya que el califa tenía miedo de que pudiera llegar a un
acuerdo con las diversas tribus.

En el siglo IX bajo el reinado del rey Benjamín los jázaros actuaron aliados a los alanos en contra de los
bizantinos, quienes actuaban aliados a los pechenegos, búlgaros y varias otras tribus nómadas, triunfando,
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pero el Khagan Aarón, no tuvo la misma suerte ya que Bizancio logró destruir la alianza entre jázaros y
alanes y ahora derrotó a los jázaros con uno de los jefes alanos nómadas, pero el jefe alano fue capturado,
por las tropas de los jázaros, pero a pesar de esto fue recibido con honores y casaron a la hija del rey alano
con el hijo del Khagan Aarón, llamado Joseph .

Entre los años 913 y 914, la Rus, perdió parte de su flota y del botín en manos de los jázaros en el Caspio
Mar, ya que cuando las tropas regresaban agotadas, las atacó y mató.

En el año 939, uno de los líderes rusos el príncipe Oleg, a instancias del Imperio Bizantino atacó el puesto
de avanzada Jázaro de Samkerts, en la península de Taman.

El ejército Jázaro logró derrotar a los rusos y saquear las posesiones bizantinas en Crimea. Después de esta
derrota, los rusos fueron contra Bizancio, en el año 941. Y luego volvieron a hacer una incursión en el sur
del Cáucaso, en el año 944. A diferencia de la incursión anterior, que era un robo simple, esta vez los rusos
intentaron la conquista sistemática del territorio, pero este intento no tuvo éxito.

La situación pasó a ser desfavorable para los jázaros, en la frontera sur, donde se encontraban con un
Califato islámico independiente del emirato. A principios del siglo X todo el Caspio Sur fue fusionado
como parte del estado samánida y los nuevos poderes comenzaron a extender en la zona el Islam.

Bajo su influencia, comenzó a extenderse entre la Oghuz, y Karluks en Asia Central, y luego en la Bulgaria
del Volga.

El Kanato Jázaro, estaba en el entorno islámico doblemente peligroso debido a la presencia de un fuerte
partido islámico en la corte de los rusos.

En los años 901, 909 y 916 años los jázaros se alían con sindicatos Daguestaní locales realizando varios
viajes a Derbent. Las relaciones con el mundo musulmán se mantuvieron pacíficas hasta la caída de kanato,
que pasó a ser vasallo del Samanida Khorezm teniendo a los jázaros subyugados.

Tratando de salir de la dominación jázara los gobernantes de la Bulgaria Volga, se convirtieron al Islam,
con la esperanza de recibir ayuda de los demás creyentes, y en el año 922 el país fue visitado por el
embajador del califa de Bagdad, Ibn Fadlan.
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En la víspera de su muerte, el Khagan José en el año 961, fue capaz de entrar en relaciones con el Califato
de Córdoba y unos de los ministros de éste último, Hasdai Ibn Shaprut y José intercambiaron cartas, de las
que surge que José no consideraba la catastrófica situación del país y aún se consideraba a sí mismo como
el gobernante de un vasto territorio de Khorezm al Don.

Un papel decisivo en la desaparición de los jázaros jugó el estado ruso antiguo, ya que en el año 964, el
príncipe Sviatoslav liberado recientemente de la tribu eslava jázara Vyatichi, al año siguiente , derrotó al
ejército Jázaro comandado por el Khagan y capturó Sarkel que desde entonces pasó a ser la ciudad rusa
Torre, y a continuación, fue capturada Samkerts (Tmutarakan). Luego, en el mismo año 965 o, según otras
fuentes, entre los años 968 y 969 los rusos, actuando en alianza con Oguzes, derrotaron Itil y Samandar ,
llegando al fin del estado de Jázaro independiente.

Algún tiempo los rusos, al parecer, se impusieron en el curso bajo del Volga. Los habitantes de Itil y la
corte real en ese momento, buscó refugio en las islas del Mar Caspio y Mangyshlak. Después de la partida
de los rusos en el año 980, el gobernante Jázaro recibió ayuda de Khorezm.
En el año 985, el príncipe Vladimir hizo una nueva campaña contra los jázaros y le impuso un tributo hacia
el año 986.

Después de la caída del kanato, las estepas litorales del Mar Negro estaban bajo el dominio total de los
nómadas. En la región del Volga se ha trasladado el papel dominante a la Bulgaria Volga y en el Cáucaso
del Norte a los alanos. Una vez más, bajo la misma autoridad, estos territorios se integraron sólo como
parte da la Horda de Oro.

La base de la actividad económica de la población ordinaria jázara, era el pastoreo nómada. El antiguo
centro de los jázaros se resolvió Daguestán, donde se ha desarrollado la viticultura. Entre los siglos VIII y
IX en las zonas costeras de la península de Crimea, Taman, en la parte baja de Kuban y del Don durante la
dominación jázara comenzó el proceso de liquidación de los nómadas y los jázaros cultivaron trigo,
cebada, arroz, hortalizas, melones y calabazas en huertos y viñedos, y en gran cantidad se dedicaron a la
pesca. Fue desarrollada, además la herrería, joyería y cerámica, que se centró en el mercado local.

Para la élite gobernante la principal fuente de riqueza fue originalmente botín obtenido por el saqueo de los
países vecinos. Pero luego hubo un cambio a fuentes no militares de la renta. Esto fue posible debido al
hecho de que en una escala global en el siglo VIII y principios del siglo IX ocurrió el aumento del comercio
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internacional y los agentes principales del mismo eran los comerciantes judíos y a través de los jázaros
celebraron varias rutas comerciales internacionales.

En Europa del Este, la arteria comercial principal era el Volga, la parte baja y media que estaba bajo el
control de los jázaros y la ruta comercial del Volga fue la desembocadura del Don (a través Perevoloki), en
la tierra de los eslavos y los países adyacentes al Báltico. Este camino estuvo marcado por numerosos
tesoros de árabes Yun papel clave en un momento determinado se empezó a jugar con los rusos.

Desde la desembocadura del Volga, donde se encontraba Itil, los comerciantes a través de las aguas del
Mar Caspio y de sus costas meridionales, podrían seguir por tierra a Bagdad o Asia Central. La
investigación arqueológica reveló la existencia de rutas comerciales por tierra: la cadena de caravasares de
Khorezm de la región del Bajo Volga. A través de las ciudades portuarias de Crimea y Jasaría participado
en el comercio de la región del Mar Negro con el Imperio Bizantino.

El control de importantes rutas de tránsito condujo al hecho de que entre los siglos IX y X, la principal
(pero no la única) fuente de ingresos para los jázaros comenzó a ser el comercio, convirtiéndose Itil en el
mayor centro de ese comercio. Y los jázaros habían retenido la tradicional vida nómada y no se
involucraban en el comercio internacional, que estaba en manos de las comunidades judías y musulmanas.
Jasaría era famoso como un importante mercado para la reventa de pieles y esclavos, y sus propias
exportaciones que eran cola de pescado y ovejas.

IMPERIO KHEMER
El reino antiguo Khmer (264) se extendió por el sudeste de Asia hacia el siglo VI por los camboyanos o
Khemers, el imperio correspondía a lo que ahora ocupa Camboya y Laos. Se dividió en el siglo VIII para
volverse a unir a comienzos del siglo IX bajo el reinado de Jayavarman II; la capital fue establecida en el
área de Angkor por el rey Yasovarman I (889-900).

El período de Angkor dura desde el año 889 hasta el 1434, en que confluye la edad de oro de la civilización
Khmer, cuando se consigue el más alto grado de su imperio; se llevó a cabo una expansión por los valles
del Menan hacia abajo (en la Tailandia actual) y hacia el cauce del río Mekong (Camboya y Vietnam
actuales), así como hacia el norte de actual Laos.
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La civilización Khmer fue formada en gran parte por las influencias culturales Indias y budistas, una de
sus bases es de Shiva y de otros dioses hindúes, mientras que ambas religiones se unieron con el culto de
fidelidad al rey. En el período de Angkor muchos eruditos, artistas, atrajeron a los profesores religiosos a
la corte Khmer, y literatura India en sánscrito prosperaron con el patrocinio real.

El gran logro del Khemers estaba en la arquitectura y la escultura. Los monumentos conocidos de las
épocas más antiguas Khmer, estaban constituidos solamente por torres aisladas de ladrillo, fechadas
probablemente en el siglo VII.

La lista de los Reyes Khmer es la siguiente:

657-681:

Jayavarman I

802-850:

Jayavarman II (Parames vara)

854-877:

Jayavarman III (Vishnuloka)

877-889:

Indravarman II (Isvaraloka)

889-910:

Yasovarman I (Paramasivaloka)

910-923:

Hashavarman I (Rudraloka)

923-928:

Isanavarman II (Paramarudraloka)

928-941:

Jayavarman IV (Paramasivapada)

941-944:

Harshavarman II (Vrahmaloka y Brahmaloka)

944-968:

Rajendravarman (Sivaloka)

968-1001:

Jayavarman V (Paramasivaloka)

1001-1002:

Udayadityavarman I

La génesis de lo que sería el poderoso Imperio Khmer (265) se daría ya desde el siglo I con la presencia de
elementos culturales, militares y religiosos de la India. Hasta el siglo VII el territorio del Sudeste asiático se
organizaría políticamente en tribus de las cuales saldrían dos misteriosos reinos que todavía constituyen
una incógnita para la historia y la arqueología: Chenlá y Funán. La invasión que hizo Indonesia durante el
siglo VII al Sudeste asiático sería motivo de unidad política definitiva después de la independencia liderada
por el carismático descendiente de Kambu Svayambhuva, fundador de la cultura Khmer: Jayavarman II, el
dios-rey.
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Heredera de la cultura de la India, el Imperio nació profesando la religión hindú y por ello toda la
cosmología, la arquitectura, las costumbres, la concepción de lo sagrado y la mentalidad, estuvo
ampliamente reflejada en esa religión, aunque no se acogió el concepto de castas, sino del brahmanismo.
Un millón de personas de la etnia khmer, quienes dominaban el imperio, vivían en Angkor, dominando un
área de más de 5 millones de km².

Jayavarman II moriría en el año 850 en Hariharalaya, a quién se lo tituló Parames uva póstumamente. Su
hijo, Jayavarman III, devoto del dios Visnú (como lo demuestra su nombre póstumo, Vishnuloka), lo
seguiría en el trono, gobernando desde el 850 hasta su muerte en el 877, probablemente cuando lo persiguió
un elefante salvaje. De este período poco se conoce por la escasa cantidad de información del mismo. Lo
sucedería en el trono Indravarman I, del cual se tienen numerosas inscripciones, con lo cual se conoce que
su reinado comenzó en el año 877 o 878.

Estableció la capital del reino en Hariharalaya, construyendo en ella el templo de Preah Ko, en el año 879,
y logró expandir el reino hasta Ubon en Tailandia, al norte, y hasta el Phnom Bayang, al sur, pudiendo así
reconquistar el bajo valle del río Mum. Indravarman I moriría en el año 889, luego de lo cual comenzaría
una corta pero sangrienta lucha por la sucesión, del cual saldría vencedor Yasovarman I, del linaje de los
Mahipativarman.

El edificó un nuevo embalse, conocido como el balay oriental, que contaba con 7.000 m de largo y 1.800 m
de ancho, el cual se alimentaba con el río Siem Reap. Cuando se comenzó a edificar la nueva ciudad,
Yashodharapura, este se convirtió en el límite oriental. La nueva ciudad medía cuatro kilómetros por lado,
y en el centro se edificó el templo real, conocido como el Phnom Bacheng, en una pequeña elevación,
además de otros templos-montañas, como los de Phnom Krom y Phnom Bok, ermitas y āśrams. Gobernaría
pacíficamente el territorio hasta su muerte en el año 910.

Le sucedió su hijo Harshavarman I, y mientras su reinado, en el año 921, un tío materno del rey,
Jayavarman IV, se rebeló, tomando posesión en el noroeste de Angkor, y coronándose en Koh Ker, por lo
que se dio la situación de encontrarse dos capitales enfrentadas en el imperio.

Harshavarman I moriría en el 925, y lo sucedería su hermano, Ishanavarman II, aunque este se mantendría
un breve tiempo en el poder, ya que también moriría en el 928. Luego de estos breves reinados,
Jayavarman IV quedó como rey legítimo, porque su esposa principal, Jayadevi, era hermana de
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Yashovarman. Solo se encontró con el control efectivo sobre Koh Ker y los alrededores, por la división del
imperio. Jayavarman IV falleció en el 941.

Desde ese entonces, reinó su hijo Harshavarman II, hasta su muerte en el 944. Luego, subiría al trono
Rajendravarman II, quién logró retomar el control sobre todo Angkor, y mando a construir Mebon en el
956, el templo-montaña dedicado a los antepasados, como parte de fortalecer las tradiciones. Más tarde, en
el año 961, edificó otro templo-montaña, el Pre Rup, dedicado al linga Rajendreshara. También se le
atribuye a construcción del Preah Vihar, dedicado en honor de Shiva.

Para aumentar su autoridad, redujo a provincias a los reinos vasallos que se encontraban en el interior del
imperio, produciendo descontento entre los soberanos privados de su título. El reino de Champa llevó a
cabo, entre 945 y 946, repetidos saqueos, pudiendo llevarse imágenes en oro y otras obras de arte. A su
muerte, en el 976, el reino se extendía al este hasta la cadena anamita, al oeste al río Saluen, y al sur hasta
Grani, actualmente en la provincia de Nakhon Si Thammarat.

El nuevo rey sería Jayavarman V, el hijo de Rajendravarman II, quién subió a muy temprana edad, y fue
ayudado por Yajnavaraha, el que levanto en el año 976 el templo de Bantey Screi.

Jayavarman V derrotó a los chamas y los obligó a pagar un tribulo. Según las inscripciones, fue un gran
impulsor de la cultura y del poderío de la mujer. Al morir en el 1001, lo sucede su nieto Udayadityavarman
I, ya que no tenía a su hijo. De este solo se conoce muy poco, ya que su reinado solo fue de un año, el 1002.
Jayavirahvarman fue el nuevo rey hasta 1006, cuando sucede su última inscripción. Protegió la capital con
una muralla, debida a las amenazas de Suryavarman, hijo de un príncipe de Tambralinga.

Suryavarman II subiría al trono, luego de los intentos de Udayadityavarman y su hermano Jayavirahvarman
de tomar el poder, en el año 1006.
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EL KANATO DE SIBERIA Y LA HORDA DE ORO
Se analizará en la segunda parte del tomo II, (266) correspondiente a la Baja Edad Media, debido a que la
Horda de Oro fue un estado mongol que abarcó parte de las actuales Rusia, Ucrania y Kazajistán tras la
ruptura del Imperio mongol en la década de 1240 y el Kanato de Siberia fue un kanato tártaro túrquico en la
posteriormente Siberia rusa, con una población de etnias diversas (tártaros siberianos, janty, mansi, nenets
y selkup), que fue fundado en el siglo XV, tras el derrumbamiento del Imperio de la Horda de Oro de la
casa de los Jochi.

INDIA
La historia de la India es inseparable de la historia del Asia al cual pertenece, al comienzo de la Edad
Media, el norte de la India estaba dominado por los arios, mientras que en el sur era prominente la cultura
dravidiana. A partir del siglo X, los imperios islámicos se establecieron en el noroeste de la India,
culminando con el Imperio Mongol.

La familia de Maurya, (267) conservó el trono durante diez generaciones; sucediéronle otras tres dinastías
sudras, la última de las cuales, que es la más larga, llevaba el nombre de Andra. Esta dinastía acabó en el
año 436, y fue reemplazada, según los Puranas, por una serie confusa de dinastías que al parecer no fueron
indias; de lo cual debemos quizás inferir, asi como de la imposibilidad de establecer ningún orden histórico
en este caos, que la India fue invadida entonces por los extranjeros, y que a esta invasión siguió un largo
período de revueltas y revoluciones. Tras algunas reaparece un rayo de luz, y nos muestra a Magadha
sujeto a los reyes Guptas de Canudje; pero ya no se trata más de él en la historia.

Un rey del país que llamamos ahora Bengala está citado entre los aliados del rey de Magadha en el
MahaBharata. Desde este rey hasta la conquista de los mahometanos, el AyinAkbari cuenta cinco dinastías.
Estas listas, que solo conocemos por la traducción de Abul Fazil, deben inspirarnos mayor desconfianza
todavía que los monumentos indos. Sin embargo la realidad de la existencia de una de estas dinastías, la
cuarta, está probada por inscripciones; y es posible hacer salir de esta dinastía una serie de príncipes , cuyos
nombres terminan todos en Pala, que reinaron desde el siglo XI hasta fines del XII de nuestra era. Las
inscripciones relativas a esta familia se han hallado en diferentes sitios y en circunstancias que no permiten
poner en duda su autenticidad.
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Los siglos V a XI están ocupados en el Ayin Akbari y en los libros indos por listas de reyes. Uno hay entre
ellos, llamado Chandropala, quien, según dicen, conquistó todo el Indostán, pero es noticia tan vaga que
para en inútil. Los príncipes del Malua han extendido incontestablemente su autoridad sobre una gran parte
del centro y del oeste del Indostán; casi todas las tradiciones están acordes en representar a Vicramaditya
como habiendo realizado el imperio universal.

El nieto de Bhodja fue hecho prisionero y su reino conquistado por el rajá del Guzerate; parece no obstante
que el Malua recobró poco después su independencia bajo una nueva dinastía. Fue definitivamente
subyugado por los musulmanes en 1231.

Las tradiciones radjputes, citadas por el coronel Todd, nos notician la existencia de un principado fundado
en Bailsbi, en la península del Guzerate, a mediados del siglo segundo de nuestra era, por Kanak Sena, otro
de los descendientes emigrados de la raza del sol, que reinaba en Oude. Expulsados de su capital, en el año
524, por una hueste de invasores extranjeros, los sucesores de Kanak Sena, emigraron del Guzerate, y
fueron a fundar el principado de Miuar que subsiste todavía.

Los príncipes de Ballabi fueron reemplazados en el trono de Guzerate por los Chauras, otra tribu radjpulp,
que acabaron de establecer su capital, en el año 746, en Anhaluara, hoy día Patán y vinieron a ser una de las
mayores dinastías de la India. Habiendo muerto el último rajá, en el año 931, sin heredero varón, sucediole
su yerno, príncipe de la tribu radjputes de Salonka ó Chalukyas, cuya familia reinaba en el principado de
Kalian, en el Deccan.

Un rajá de esta dinastía fue quien conquisto el Deccan. Aunque vencidos y sujetos al tributo por Mahmud
el Gaznávida, los Salonkas permanecieron en el trono hasta el año 1228, en cuyo año fueron derribados por
una nueva dinastía, la que se postró después ante los musulmanes.

Pocos son los antiguos reinos de la India que hayan embargado tanto a los sabios como el Canacubya ó
Canudje. Es uno de los estados más antiguos de la India; dio nacimiento a una de las mayores divisiones de
la casta brahmánica; su capital era quizás la ciudad más rica que hasta entonces hubiese caído en poder de
los musulmanes y sus guerras con el estado vecino de Delhi contribuyeron en gran manera a la ruina de la
independencia nacional.

Es probable que este reino llevara en lo antiguo el nombre de Panchal, era un territorio largo, pero estrecho,
que se extendía al este hasta el Nepal, que hacia parte de él y al oeste, a lo largo del Chambal hasta Adjmir.
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El coronel Todd dice que el reino de Canudje fue arrebatado a una dinastía hindú 470 años después de J.C.,
por los Ratores, que lo conservaron hasta la conquista de los musulmanes en el año 1193.

Rodríguez Vega indica que (268) a lo largo de un periodo que ha estado altamente asociado con la
influencia e imperio islámico en India la historia medieval de la India estuvo durante casi tres siglos enteros
bajo el gobierno de los llamados gobernantes indígenas incluyendo los Chalukyas, los Palayas, los Pandyas
y los Rashtrakutas, los gobernantes musulmanes y finalmente el imperio Mogol. La dinastía más
importante que tuvo lugar en la mitad del siglo IX ha sido la dinastía Chola. Los cuales, dominaron una
larga parte de la península india, así como partes de Sri Lanka e islas Maldivas. El gobernante más
importante de esta dinastía fue Rajaraja Chola I y su hijo y sucesor Rajendra Chola. Rajaraja Chola
continuó la política de anexión de su padre. Encabezo expediciones armadas a las lejanas tierras de
Bengala, Orissa y Madhya Pradesh. Los sucesores de Rajendra I, Rajadhiraj y Rajendra II fueron
gobernantes valientes que lucharon ferozmente contra los últimos reyes Chalukyas y no vieron el declive
del imperio Chola.

La India estaba en la Alta Edad Media, dividido en varios reinos, que son los siguientes:

Las Dinastías de Deccan (269)
Los Pallavas de Kanchi, gobernaron del siglo III al IX.
La dinastía Chola, gobernaron del año 300 a.C. al año 1250 d. C., y fue una dinastía muy importante en el
sur de la India (y otras partes del sur de Asia).El imperio Chola se levantó bajo Rajaraja Chola I (que reinó
entre los años 985 y 1.014 y Rajendra Chola I, que reinó desde los años 1014 y 1042 alcanzando su poder
su cenit.
Los Chalukyas de Badami, que reinaron entre los años
El Chalukyas de Kalyani, que reinaron entre los años 973 y 1198.
El Rashtrakutas 752 a 985 d.C.
El Imperio Vijayanagara, que reinó entre los años 1336 y 1565 y se analizará en el tomo II segunda parte
Alta Edad Media.
La dinastía Hoysala, que reinó entre los años 1000 y 1346 y se analizará en el tomo II segunda parte Alta
Edad Media.
El Kadambas, que reinó entre los años 350 y el siglo XIV.
El Gangas, que reinó entre los años 350 y el final del siglo X.
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Dinastía Pallavas (270) era una tribu pastoral que gobernó el sur de la India por casi 600 años y que
conquistaron la región de Thondaimandalam que se encuentra en Pallavapuri.

Los gobernantes Pallavas establecieron su reino sobre las ruinas de la parte oriental del reino de los
Satvahanas. Originalmente trabajaban como funcionarios bajo los gobernantes Satvahanas, pro con el
transcurso del tiempo, se establecieron como gobernantes locales. Muy rápidamente su reino se extendió a
partes del sur de Andhra Pradesh y el norte de Tamil Nadu.

Los Pallavas establecieron su capital en Kanchi (moderna Kanchipuram cerca de Chennai), que poco a
poco se hizo popular y famosa por sus templos y, como centro de enseñanza védica.

El territorio Pallavas se extendía desde el norte de Odissi de Tanjore, hasta Trichi en el extremo sur. Ellos
eran grandes conquistadores y dejaron un gran impacto en el campo del arte y la arquitectura. La dinastía
Pallavas luchó muchas guerras con los Chalukyas (al noroeste) y los Pandyas (al sur). Ambos estados, los
Chalukyas y Pandyas intentaron todo lo posible para detener a que los Pallavas subieran, pero fracasaron.

Los reyes de la dinastía Pallavas son los siguientes, la tabla fue realizada a través de distintas fuentes, sobre
todo por el año de comienzo y fin de cada reinado:
NOMBRE DEL REY

AÑO DEL REINADO

Vishnugopa II
Simhavarman III
Simhavishnu

(537-570)

Mahendravarman I

(571-630)

Narasimhavarman I

(630-668)

Mahendravarman II

(668-670)

Paramesvaravarman I

(670-695)

Narasimhavarman II

(695-728)

Paramesvaravarman II

(728-731)

Nandivarman II

(731-795)

Dantivarman

(795-846)

Nandivarman III

(846-869)

Aparajitavarman

(880-897)

Aditya I (Imperio Chola)

(870-907)
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Simhavarman III fue un gobernante de la dinastía Pallavas, (271) que reinó en la primera mitad del siglo
VI, quien es el padre y predecesor de Simhavishnu, y sobre el que no hay restos o inscripciones de su
reinado, siendo la única fuente de información una genealogía dada por su nieto Mahendravarman yo.

Simha Visnú (272) fue el fundador de la dinastía Pallavas y es considerado como un conquistador fuerte y
muy eficiente, reinando del año 537 al 570.Tras la muerte de Simha Visnú, su hijo Mahendravarman I, se
convirtió en rey, del año 571 al 630, siendo un gobernante muy eficiente y un hombre culto. La
construcción del famoso templo de la cueva en Mahabalipuramla fue comenzada en su época.

Cuando Simhavishnu ascendió al trono, (273) la dinastía Pallavas estaba empezando a reafirmar su
supremacía. Su padre era un militarista Simhavarman consumado, que de acuerdo a una escrito de
Rajasimha Pallavas (Narasimhavarman II) en el siglo octavo, había destruido el pueblo y el ejército de
Ranarasika, un rey Chalukyas del Deccan.

A continuación, la península del sur de la India fue gobernada por cinco dinastías. Los Pallavas, el Cholas y
Pandyas compartieron el poder en Tamil Nadu, Andhra Pradesh, partes del sur y el este de Karnataka
fronteriza y Ceilán; el Cheras controlado Kerala y los Chalukyas controlados Karnataka. Simhavishnu, que
era conocido por su gallarda valentía marcial y sabiduría judicial desde una edad temprana, derrocó al
Kalabhras y conquistó la región hasta Kaveri, donde entró en conflicto con los Pandyas y Ceilán.

Él envió una expedición naval y ocupó Malasia y Sri Lanka y estableció Kanchipuram como su capital.
Simhavishnu lideró el renacimiento de los Pallavas, y el período que comienza con él llegó a ser conocida
como la dinastía Mayores Pallavas o tarde Pallavas. La gran lucha entre los Pallavas y los Chalukyas, que
duraría más de dos siglos, comenzó durante el reinado de Simhavishnu.

Los Pallavas se enfrentaron en una serie de guerras en el norte en la región de Vengi, diezmando
Mahendravarman a sus principales enemigos en Pullalur (de acuerdo a las historias Pallavas en Kuram,
kasakudi y tadantottam).Aunque Mahendravarman salvó su capital, perdió las provincias del norte de
Pulakeshin.

Sin embargo, los relatos respecto a la prosperidad de la dinastía Pallavas se expandieron en el
subcontinente Indio y durante el reinado de Mahendravarman I, el rey Chalukyas Pulakeshin II atacó el
reino Pallavas derrotó al Mahendravarman I, quien murió en la batalla en el año 630.
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Después de su muerte, Narasimhavarman I (274) su hijo subió al trono, desde el año 630 al 668. Se
comprometió a tomar venganza por la muerte de su padre. Era un hombre bien formado, también era muy
inteligente. Con mucha planificación y tacto, prácticamente destruyó el reino de Chalukyas Pulakeshin, en
el año 642. Más tarde Narasimhavarman continuó la construcción del templo de la cueva que fue
paralizado temporalmente. Dandis el escritor sánscrito era el poeta de la corte. Kailasnatha y Vaikuntha
Perumal templo de Kanchi conocida por sus hermosas esculturas se ampliaron durante el período de
Narasimhavarman. Se le dio el título de "Mamalla", lo que podría ser la razón por Mahabalipuramla es
también conocida como Mamallapuram. Obtuvo muchos templos construidos en todo su reino.

Narasimhavarman I (275) se afirma que es uno de los 12 reyes indios que nunca perdieron en el campo de
batalla, Pulakeshin II, un rey Deccan, había atacado previamente varias provincias y fuertes Pallavas norte.
Sin embargo, no fue capaz de capturar la capital Pallavas de Kanchipuram. Esto llevó a un largo conflicto
entre los Chalukyas y los Pallavas.

Pulakeshin II intentó de nuevo para tomar la capital Pallavas y emprendió otra expedición varios años
después. Sin embargo, el reinado Pallavas había pasado a Narasimhavarman I para entonces.
Narasimhavarman I derrotó a los Chalukyas en varias batallas, incluyendo una en Manimangalam a 20
millas al este de Kanchipuram y animado por esta victoria, Narasimhavarman condujo a su ejército junto
con su general Paranjothi e invadió Vatapi, derrotándolo con éxito y matando al rey Chalukyas Pulakeshin
II en 642 y al regresó victorioso a Kanchipuram, y se le dio el título Vatapikondan (quien conquistó
Vatapi).

La sociedad en el sur de la India estaba plagada de castas, tanto como en la India del norte. Los brahmanes
(clase sacerdotal) y chatrias (clase guerrera) dominaron a las personas que pertenecían a las castas más
bajas. Su posición fue en aumento ya que los gobernantes empezaron a conceder tierras a los templos y
sacerdotes importantes. La religión jugó un papel importante en la vida de la gente en el reino, ya que el
hinduismo dominó en el reino y sacrificios védicos, eran comunes.

El cingalés príncipe Manavarma vivió en la corte de Narasimhavarman I y le habría ayudado a aplastar a su
enemigo Pulakeshin II.A cambio, Narasimhavarman I le suministra a Manavarma en dos ocasiones un
ejército para invadir Lanka. El segundo ataque fue exitoso. Manavarma ocupara Sri Lanka, sobre el que se
supone que han gobernado desde el año 691 al 726. Las placas de cobre Kasakudi se refieren a la conquista
de Sri Lanka de Narasimhavarman. El Mahavamsa también confirma estos hechos.
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Sucedió a Narasimhavarman I, Mahendravarman II, su hijo, quien gobernó el sur de India 668 a 672 de la
y fue sucedido por su hijo Paramesvaravarman I, quien gobernó del año 670 al 695.

El reinado de Paramesvaravarman I estuvo marcado por conflictos revividos con la dinastía Chalukyas,
dirigida por Vicramaditya I que había luchado contra su abuelo y ahora estaba aliado con muchos
gobernantes. En el año 674 los dos ejércitos se encontraron en Peruvalanallur cerca de Tiruchirappalli y
Paramesvaravarman I fue victorioso a pesar de enfrentar una gran coalición. Los epígrafes sánscritos
escritos en esta ocasión dicen que el emperador fue aniquilado por completo y que el emperador Pallavas
enfurecido irrumpió en Deccan, una vez más y retiró sus fuerzas sólo después de la subyugación completa
del enemigo. La misión militar fue tan exitosa que durante varios años después de esto las fuerzas Pallavas
permanecieron dominantes a lo largo de Asia.

Fue sucedido por su hijo Narasimhavarman II también llamado Rajasimha en el año 695, quien reinó hasta
el año 728, quien fue militarista, al igual que la mayoría de los reyes Pallavas anteriores a él, ya que los
Pallavas fueron reconocidos como una gran potencia durante su periodo y se atestigua el hecho de que él
intercambió embajadores con China En general su período fue relativamente libre de grandes guerras y la
dominación Pallavas del sudeste de Asia continuó.

Rajasimha tuvo dos hijos - Mahendravarman y Paramesvaravarman II. Sin embargo, Mahendravarman III
murió antes que su padre, y Paramesvaravarman II accedió al trono en el año 728 y hasta el 731.

Durante su reinado, Kanchi fue invadida por los Chalukyas y Paramesvaravarman II, tuvo que rendirse y
aceptar condiciones humillantes. Para vengar esta humillación, Paramesvaravarman II, atacó el reino de
Chalukyas, pero fue derrotado y muerto. Paramesvaravarman es recordado por la construcción del Templo
Vaikuntha Perumal en Kanchipuram. Tras la muerte de Paramesvaravarman en el año 731, el linaje de
Simhavishnu como línea de Pallavas se extinguió.

El sucesor de Paramesvaravarman fue el famoso Nandivarman II Pallavamalla. (276) Este príncipe de
acuerdo a la tradición, perteneció a la rama colateral de la familia Simhavishnu, es decir, los descendientes
de Simhavarman través Bhimavarman, su hijo menor. Él era el hijo de Hiranyavarman

I. Las circunstancias en que se convirtió en rey han sido un tema controvertido. Los historiadores dependen
de algunas esculturas en el templo Vaikunthapperumal construido en Kanchi por él.
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II. Las esculturas han sido mutiladas, pero llevan notas explicativas que también son incompletas. Yo la
imagen neta hasta el momento procedentes de esta fuente es que como consecuencia de la muerte de la
anarquía Paramesvaravarman II reinó en la capital; y hubo dos partes apoyan diferentes reclamantes al
trono.

Nandivarman llegó al trono a la edad de doce años y gobernó durante casi 65 años y fue una época
importante en la historia Pallavas. Sus relaciones con los Chalukyas, el Rashtrakutas y los Pandyas fueron
variadas, a veces hostiles, a veces tranquila, a menudo sin éxito y, ocasionalmente, con éxito, en general,
contribuyendo a su supervivencia en el trono durante más de medio siglo.

El reinado de Nandivarman se caracteriza por el desarrollo de los dos conflictos uno en el norte con los
Chalukyas, que es tradicional, y el otro en el sur con el Pandyas que tuvo como consecuencia fatídica la
batalla de Tiruppurambiam.

Los conflictos Pallava-Chalukya que estaban latentes en los días de Rajasimha se volvieron prominentes de
nuevo ahora. La ocupación de la capital por el Chalukyas en el año 731, sin embargo, fue de corta
duración, y los invasores dejaron Kanchi ya sea por su propia voluntad o bajo presión.

Los conflictos Pandya-Pallava fueron iniciados debido a los límites meridionales del reino Pallavas. Los
Pandyas con sus reyes Arikesari Parankusa Manavarma y su hijo Kochchadaiyan Ranadira libraron varias
batallas contra los Pallavas.

Muchos de ellas se libraron en torno a la región al norte de la Kaviri. En las primeras etapas la dinastía
Pallavas tuvo la peor parte. Finalmente fue sitiado el rey en Nandipura desde donde su capaz general
Udayachandra lo rescató.

Las orillas del Kaveri eran campos de batalla continua para los ejércitos contendientes de Pandyas, el
Gangas, Chalukyas y Pallavas.

En el año 755 la dinastía Vatapi-Chalukyas llegó a su fin con Kirtivaman II y los Rashtrakutas les sucedió
como el principal poder en Deccan occidental. Dantidurga fundó el poder Rashtrakutas.

Los Rashtrakutas bajo este fundador ocuparon Kanchi por un tiempo y el rey Pallavas efectuó provocó un
tratado de paz, por el que la dinastía Rashtrakutas dio a su hija Reva en matrimonio al rey Pallavas.
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La descendencia de esta unión fue Dantivarman que llevaba el nombre de su abuelo materno. Este
matrimonio diplomático no produjo los resultados políticos deseados ya que sabemos que Govinda III
lideró una invasión poderosa contra los Pallavas. Era la desgracia de la dinastía Pallavas de participar
simultáneamente en guerra con grandes héroes conquistadores como Patantaca Nedunjadaiyan y Govinda
III.

El Pandyas era más que un partido para una confederación de poderes organizados por la Pallavas. La
famosa batalla de Pennagadam dio la victoria a la Pandyas cuya profunda incursión en los territorios
Pallavas no pudo ser verificado.

La única victoria que el rey Pallavas podía reclamar era haber derrotado Sri Purusha, el rey Ganga y haber
recuperado de él un collar que contenía una piedra preciosa llamada Ugrodaya y haber transferido algunos
territorios capturados desde el Ganges al cacique Bana Jayanandivarman.

Nandivarman II era un devoto Vais nava, como se ve desde su construcción del templo Vaikuntha Perumal
y su patrocinio de Tirumangai Alvar; que presentó sus respetos a la par de los pies de adoración de
Mukunta. Las placas de cobre concesiones de sus tiempos nos dan una idea de los privilegios,
especialmente educativos, disfrutado por los brahmanes. Él era un constructor de templos. El
Paramesvaravinnagaram en Kanchi, el templo Kesava Perumal en Kuram el Tiruvadigai y los templos
Muktesvara en Kanchi todos fueron construidos por él.

Lo sucedió su hijo, Dantivarman (277) quien gobernó el reino Pallavas durante 51 años. Durante su
reinado, la decadencia del reino se había puesto de manifiesto a través de más intrusiones Pandyas en el
sur, que redujeron el territorio Pallavas a las áreas alrededor de Kanchipuram. Entre los años 803 a 804, el
Rashtrakutas rey Govinda III derrotó Dantivarman y entró Kanchi.

Nandivarman III fue un poderoso monarca, que sucedió a su padre, entre los años 846 a 869 y trató de
revertir la disminución de tierras, que se había fijado en el reinado de su padre. Él hizo una alianza con el
Rashtrakutas y Gangas y derrotó al Pandyas en la Batalla de Tellaru. Luego persiguió al ejército en retirada
Pandyas hasta el río Vaigai. El rey Pandyas Srimara Srivallabha, sin embargo, se recuperó la mayor parte
de sus territorios e incluso derrotó a los Pallavas en Kumbakonam. Nandivarman tenía una poderosa
armada y mantuvo contactos comerciales con Tailandia y Malasia.
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Lo sucedió Aparajitavarman quien reinó del año 880 al 897 siendo el último miembro en el poder de su
dinastía, quien en el año 880 derroto y asesinó a Varagunavarman II rey de la dinastía Pandyas, siendo
muerto en el año897 en una batalla contra el rey Aditya de la dinastía Chola, que había sido su aliado.

La Dinastía Chola es una parte importante en la historia del sur de la India, quienes tuvieron un interregno
del año 200 al 848, en que Vijayalaya Chola, funda nuevamente el imperio, teniendo un progreso notable
en casi todas las esferas de la vida como la política, la cultura y la economía.

Haciendo uso de la oportunidad durante la guerra entre Pandyas y Pallavas, Vijayalaya capturó Thanjavur
en el año 848, que había sido durante el siglo octavo gobernado por una familia de jefes conocidos como
los Mutharaiyars. Los historiadores han sugerido que pueden haber pertenecido al clan Pandyas. En este
tiempo hubo una gran lucha entre los Pallavas y los Pandyas por la supremacía política del sur de la India.
En este estado de perturbación de los asuntos, Vijayalaya parece haber encontrado una buena oportunidad
para derrotar a los jefes Muttaraiyan, y convertirse en el gobernante de Thanjavur y el país Chola
circundante. También derrotó a los Pallavas.

Vijayalaya Chola (278) conquistó Thanjavur de Elango Mutharaiyar que fue el último gobernante de la
dinastía Mutharaiyar. Se dice que en el año 852 Vijayalaya hizo la guerra con el rey Muttaraiyan Sattan
Paliyilli en el vecino al este, y capturó su territorio de Thanjavur. Mientras Vijayalaya era un feudatario
Pallavas, el jefe Muttaraiyan era un feudatario Pandyas.

NOMBRE DEL REY

AÑO DEL REINADO

Vijayalaya Chola

848 - 891

Aditya Chola I

891-907

Patantaca Chola I

907 - 955

Gandaraditya Chola

955-956

Arinjaya Chola

956 - 957

Sundara Chola

957-970

Uttama Chola

970 - 985

Rajaraja Chola I

985-1014

En el siglo noveno, los Cholas se hicieron con el control de la Dinastía Pallavas. Ellos gobernaron en el sur
de la India, del IX al siglo XIII. El Imperio Chola indio no sólo conquistó el sur de la India, sino también
extendieron su imperio sobre los mares y las partes gobernados de las Maldivas y Sri Lanka.
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Aditya I, quien sucedió a su padre en la dinastía Chola, derrotó al rey Pallavas Aparejito y a Patantaca
Viran rayana, el gobernante Kongu (279). Después de Aditya I, al reino fue ascendido su hijo Patantaca I,
que gobernó entre los años 907 y 955, cuando el poder de la dinastía Chola ganó la supremacía en el sur de
la India. Bajo su reinado, anexo el territorio del rey Pandyas y pronto conquistó a los Balumbas.

Durante la invasión del país Chola,(280) el rey Pandyas Varagunavarman II se convirtió en un aliado de
Nripatunga, el hijo mayor del rey Pallavas Nandivarman III. Cuando Nandivarman murió en el año 869
surgieron diferencias entre Nripatunga y su hermanastro Aparejito, probablemente debido a la ambición de
este último a gobernar el reino en su propio derecho. Ambas partes buscaron aliados. Nripatunga continuó
teniendo Veraguan Pandyas a su lado mientras Aparejito se alió con el rey Ganga Prithvipathi I y con el rey
Chola Aditya I.

Los ejércitos rivales se reunieron en Tiruppurambiam cerca de Kumbakonam en el año885 y los ejércitos
de Pandyas y Nripatunga Pallavas fueron derrotados por Aparejito Pallavas y Aditya Chola.

Aunque el vencedor de la batalla en Tiruppurambiam era Aparejito, las ganancias reales fueron para Aditya
Chola, ya que con esta batalla se aseguró el fin del poder Pandyas en el sur. Pandya Varagunavarman
renunció a su trono y se volvió un asceta. El agradecido Aparejito no sólo permitió Aditya Chola mantener
los territorios ganados por Vijayalaya Chola, sino también añadir nuevos territorios de los Pandyas
derrotados.

Durante el año 897 Aditya, no satisfecho con su posición subordinada, planifica y llevado a cabo un ataque
contra su antiguo señor, el rey Pallavas Aparejito. En la batalla que siguió, Aditya se abalanzó sobre
Aparejito cuando fue, Montse encontraba montando un elefante y lo mató. Eso significó el final de la
dinastía Pallavas en Thondaimandalam (norte de Tamil Nadu) y el conjunto del reino Pallavas ahora se
convirtió en territorio Chola. Esto significó el fin efectivo del otrora gran imperio Pallavas en la historia del
sur de la India.

Posteriormente conquistó el país Kongu en el oeste al sur de Tamil Nadu y a su muerte en el año 907, fue
sucedido por su hijo, Patantaca Chola I, quien reinó hasta el año 955.
Patantaca continuó la expansión iniciada por su padre e invadió el reino Pandyas en el año 910. Él capturó
la capital Pandyas Madurai y asumió el título Madurain-konda (capturador de Madurai).
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El gobernante Pandyas Manavarma Rajasimha II buscó la ayuda de Kassapa V, el rey de Sri Lanka, que
envió un ejército en su ayuda. Patantaca derrotó al ejército combinado en la Batalla de Vellora. El rey
Pandyas huyó al exilio en Sri Lanka y Patantaca completó su conquista de todo el país Pandyas, en el que
estuvo muchos años tratando de subyugarlo.

Hacia el final de su reinado, Patantaca trató de capturar al rey depuesto de Pandyas y al de Sri Lanka,
invadiéndola, pero los registros Mahavamsa indican que el rey de Sri Lanka, Udaya IV tomó la corona del
rey de Pandyas y las joyas y se escondió en las colinas Roana y los ejércitos de Patantaca tuvieron que
regresar con las manos vacías.

A la altura de sus éxitos, los dominios de Patantaca I componen casi la totalidad del país Tamil hasta
Nellore en Andhra Pradesh. Se desprende de otras historias cholas que Patantaca fue un gran militarista que
había hecho grandes conquistas y fue conocido por haber derrotado a los reyes de reinos Deccan alrededor
del año 912 y completado al menos temporalmente las conquistas iniciadas por su padre Aditya. Tuvo a
Cheras como su aliado cercano y la relación se fortaleció aún más durante este reinado, ya que Villavan
Mahadeviyar, una de las reinas de Patantaca quien le dio el hijo Arinjaya era una hija del príncipe
Paluvettaraiyar Chera.

Utilizó el botín de guerra para donar a numerosas organizaciones benéficas del templo. A la muerte de
Patantaca, lo sucedió su segundo hijo, Gandaraditya, ya que el hijo mayor de Patantaca I, príncipe
Rajaditya perdió la vida en la batalla de Takkolam en el año 949.

Desde la muerte de Patantaca I, a la asunción de Rajaraja I en el año 985, la historia Chola es oscura.
Durante este período de 30 años hubo alrededor de cinco príncipes que ocuparon el trono. Hay varias
teorías que rodean la rápida ascensión al trono Chola.

Una era que no había disputas internas entre los diferentes miembros de la familia real. La otra es que los
efectos de la invasión Rashtrakutas, bajo Krishna III y su hermano-en-ley Ganga Butuga, y la derrota del
ejército Chola en Takkolam que resulta en la muerte del heredero Rajaditya Chola, el primero en la línea de
trono, debe de haber traído el trastorno a gran escala en el reino.

La segunda teoría tiene más mérito ya que los hijos de Patantaca I (específicamente Gandaraditya y
Arinjaya) deben haber luchado junto con su hermano, Rajaditya en esa batalla épica y deben haber
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resultado heridos y murieron rápidamente. Por lo tanto, Patantaca se vio obligado a designar como heredero
a su nieto Sundara Chola (hijo de Arinjaya y, probablemente, el príncipe más antiguo).

Al principio del reinado de Gandaraditya entre los años 955 y 956, dispuso que su hermano menor
Arinjaya fuera co-regente y heredero.

Gandaraditya era un monarca reticente y se centró más en el trabajo religioso y no en la construcción del
imperio. El Thondaimandalam continuó siendo ocupado por los Rashtrakutas y Gandaraditya no parecen
haber hecho ningún intento de recuperarlo. No está claro si esto se debe a que él no estaba interesado en la
guerra o que estaba asimilando su posición al sur del río Palar y a acortar sus pérdidas para mantener Eelam
(que se deslizaba rápidamente fuera de control Chola) y para mantener un reino Pandyas unido.

A su muerte en el año 956, asumió su hermano, Arinjaya Chola, quien murió en el año 957 en un lugar
llamado Arrurú y lo sucedió su hijo, Patantaca Chola II, quien reinó hasta el año 970.

Cuando Patantaca II se convirtió en rey, el reino Chola se había reducido al tamaño de un pequeño
principado. Los Pandyas en el sur habían revivido sus fortunas y habían derrotado a los ejércitos del reino
Chola y ocupado sus tierras ancestrales.

Durante el reinado de Patantaca II, se sentaron las bases para el éxito del Imperio Chola una generación
más tarde.

Inmediatamente después de convertirse en el rey de Chola, la atención de Patantaca II se dirige a la
creciente fuerza de los Pandyas en el sur. Vira Pandyas, después de haber rechazado los intentos de
Gandaraditya para restaurar la supremacía Chola en el país Pandyas, gobernaba como un potentado
independiente. El ejército invasor Chola reunió los Pandyas en Chevur.

Las inscripciones en cobre, Leyden nos dicen respecto a esta guerra ", Patantaca II provocó el fluir ríos de
sangre‖. Otras inscripciones mencionan que Patantaca y su joven hijo, Aditya Karikal (también conocido
como Aditya II) derrotaron Vira Pandyas y le hicieron huir a las colinas que rodean el campo de batalla. El
joven hijo Aditya, que llevó al campo de batalla a la edad de "doce" y que era "muy abhimanyu" en valor,
está profusamente elogiado por haber conducido a sí mismo en el campo de batalla con la misma facilidad
que se encontraba en "sesiones de entrenamiento militar".
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También es posible que Aditya Karikal haya matado a Vira Pandyas en esa batalla, como invocan algunas
inscripciones.

Después de la batalla de Chevur, los ejércitos de Patantaca II continuaron su empuje en el país Pandyas. El
rey Pandyas tenía al rey cingalés Mahinda IV como su aliado y las tropas de Sri Lanka apoyaron al ejército
Pandyas en el campo de batalla en el año 959. Los ejércitos de Patantaca II también invadieron Sri Lanka
para neutralizar este apoyo. Aunque los ejércitos Chola ganaron la batalla, la guerra todavía no se había
ganado, ya que Patantaca II no logró restablecer el poder Chola sobre las tierras Pandyas.
Posteriormente, Patantaca II se concentra en su guerra contra Rashtrakutas. Con su hijo y heredero Aditya
II en el comando, los ejércitos Chola lograron brutalmente vengar una traición anterior efectuada por la
gran dinastía Deccan y completando así la derrota de los enemigos comenzado por Patantaca I.

Los últimos días de Patantaca II parecen haber sido empañados por una tragedia personal. El heredero
Aditya II fue asesinado por un grupo de conspiradores. Hay otras teorías, que afirman que los espías
Pandyas estuvieron involucrados en la muerte de Aditya II y que fue asesinado para vengar la muerte de
Veerapandiyan en la batalla de Chevur. Hay sin embargo, evidencia directa para apoyar la primera teoría,
dado que una de las inscripciones encontradas en el templo Udayarpatti en Tamil Nadu de Rajaraja señala
que la propiedad de algunas personas fueron confiscadas como castigo por su implicación en la trama.

Después del asesinato de Aditya II, parece que Uttama obligó Patantaca II para hacerle el heredero aparente
y Arulmozhivarman (o Rajaraja I), el segundo hijo de Patantaca II no protestó, ansioso por evitar una
guerra civil. Al parecer era parte del compromiso, que Uttama le sucediese al trono, lo que hizo en el
año970 gobernando hasta el año 985, era el hijo del ilustre Sembiyan Mahadevi y primo de Patantaca II.

No se sabe mucho acerca de las conquistas militares de Uttama. El ejército Chola parece haber estado en
continuas batallas con el Pandyas y su aliado Sri Lanka. Varias monedas Chola de Uttama se han
encontrado en el país Pandyas y de Eelam como prueba de las actividades de Uttama allí. Contamos con
una inscripción de cobre y la placa de él, ahora en Museo Chennai, del Gobierno. Lleva el símbolo de un
tigre sentado con dos peces al lado de él y lleva la línea Este es el edicto inigualable del Rey que enseñó a
la justicia a todos los Reyes en su reino. Pero la sección genealógica de las placas se perdió. Sin embargo
tenemos la parte de apéndice al final.
Uttama murió c.985 ya pesar de que tenía al menos un hijo (Madurantaka Gandaraditya), la línea de
sucesión pasó de nuevo a la familia de Patantaca II, sucediéndolo Rajaraja Chola, hasta el año
1014yMadurantaka sirvió como oficial en la corte de Rajaraja.
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Rajaraja Chola (281) fue uno de los imperialistas y de mayor prestigio de los gobernantes Chola. Fue uno
de los más grandes reyes de la India del Sur y era conocido como "Rajaraja el Grande". Bajo el gobierno
del Rajaraja el reino Chola se convirtió en un imperio extenso y bien coordinado. Mantuvo relaciones
diplomáticas con países tan distantes como Birmania (Myanmar), China y Malasia a través del Océano
Índico. Rajaraja que con la ayuda de su hijo Rajendra conquistó casi toda la actual Presidencia de Madrás.

Derrotó a los Chalukyas del este, los Pandyas de Madurai y las Gangas de Mysore. Era un hábil
administrador y también un gran constructor. Rajaraja Chola construyó un magnífico templo de Tanjore,
que se denomina como Rajarajeshwar después de su nombre

Los reinos del sur de Pandyas, Cheras y Sinhalas (282) a menudo se aliaron contra el imperio Chola, como
en este caso, cuando Rajaraja llegó al trono.

Las campañas iniciales de Rajaraja estaban en contra de los ejércitos de Pandyas y Chera combinados. No
hay evidencia de cualquier campaña militar emprendida por Rajaraja hasta el octavo año de su reinado.
Durante este período se involucró en la organización y el aumento de su ejército y en la preparación de
expediciones militares. Rajaraja tuvo su capital en Thanjavur.

El primer logro militar del reinado de Rajaraja fue la campaña en Kerala, en el año 994 y las primeras
inscripciones de Rajaraja utilizan el descriptivo 'Kandalur salai kalamarutta'.

En realidad en esta campaña, Rajaraja se dice que ha destruido una flota en el puerto de Kandalur, que
parece haber sido situado en los dominios del Rey Chera Bhaskara Ravi Varman Thiruvadi. Las
inscripciones se encuentran alrededor de Thanjavur muestran que las frecuentes referencias se hacen a la
conquista del rey Chera y el Pandyas en Malai-Nadu (la costa oeste de la India del sur).Kandalur-Salai, que
más tarde inscripciones dicen haber pertenecido al rey Chera, probablemente, se llevó a cabo por el
Pandyas cuando fue conquistada por Rajaraja.

Algunos años de lucha aparentemente eran necesarios antes de que se pudiera completar la conquista y el
país conquistado podría resolverse lo suficiente para que su administración podría organizarse
adecuadamente.
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En la guerra contra los Pandyas, Rajaraja capturó al rey de Pandyas, Amarabhujanga y a los generales
Cholas, en el puerto de Virina.

En una batalla contra el reino Cheras en algún momento antes del año 1008, Rajaraja capturó Udagai en la
región montañosa occidental. Kalingattuparani, un poema de guerra escrito durante el reinado de
Kulothunga Chola I insinúa un saqueo de Udagai. El hijo de Rajaraja Rajendra Chola fue el general que
lleva el ejército en esta batalla. Un lugar llamado Udagai se menciona en relación con la conquista de los
Pandyas. El Kalingattu-Paraná se refiere a la "toma de Udagai" en el verso, que alude al reinado de
Rajaraja. El Kulottunga-Cholan-ula también menciona la quema de Udagai. Esta fue probablemente un
bastión importante del país Pandyas, capturado.

Rajaraja invadió antigua Sri Lanka en el año 993.El cobre y la placa de inscripción menciona ese poderoso
ejército de Rajaraja cruzó el océano por los buques y quemó el Anuradhapura Unido.

Mahinda V era el rey de cingaleses. En el año 991, el ejército de Mahinda se amotinó con la ayuda de
mercenarios de Kerala. Mahinda tuvo que buscar refugio en la región sur de Ruhuna. Rajaraja utilizó esta
oportunidad e invadió la isla.

Los ejércitos Chola ocuparon la mitad norte de Sri Lanka y la capital de los reyes cingaleses fue destruida.
La destrucción fue tan extensa que la ciudad fue abandonada.

Cholas hizo la ciudad de Polonnaruwa como su capital y lo renombró Jananathamangalam. La elección de
esta ciudad demuestra el deseo de Rajaraja de conquistar toda la isla. Rajaraja también construyó un templo
de Shiva en Polonnaruwa.

El deseo de Raja Rajan traer a toda la isla de Sri Lanka bajo el imperio Chola no se cumplió y la parte sur
de la isla (Ruhuna) se mantuvo independiente.

Su hijo Rajendra Chola lideró la conquista y la continuó en el año 1017 y trajo toda la isla bajo el dominio
Chola.
El rey Mahinda V fue encarcelado por Rajendra Chola y llevado al sur de la India, más tarde hubo una
rebelión contra el Imperio Chola. Se alió con Pandyas y Cheras contra el archi enemigo común Chola. El
rey Vijayabahu me condujo con éxito a los Cholas fuera de Sri Lanka en el año 1070, reuniendo el país por
primera vez en más de un siglo.
546

Rajaraja también amplió sus conquistas en el norte y noroeste. Las regiones de Gangapadi (Gangawadi),
Nolambapadi (Nolambawadi), Tadigaipadi entraron en posesión de Chola durante Rajaraja.
Entre los años 998 y 999, Rajaraja conquistó Gangapadi (Gangawadi) y Nolambapadi (Nolambawadi), que
forma parte del actual estado Karnataka. Esta conquista se vio facilitada por el hecho de los Cholas nunca
perdieron su dominio del país Ganga debido a los esfuerzos de Sundara Chola.

Nolamba serán los señores feudales de Ganga, podrían haber vuelto contra sus señores y ayudaron a la
Cholas conquistar el Gangas, quien fuera el jefe baluarte contra los ejércitos de Chola en el noroeste.

La invasión del país Ganga fue un éxito y el país entero Ganga pasó a estar bajo el dominio Chola en el
siguiente siglo, debido a la desaparición de Rashtrakutas partir del año 973, ya que fueron conquistados por
los Chalukyas occidentales y a partir de este momento, los Chalukyas se convirtieron en los principales
antagonistas de los Cholas en el noroeste.

Durante el reinado de Rajaraja Chola, hubo continuas guerras con los Chalukyas occidentales para afirmar
la supremacía y hay múltiples evidencias epigráficas que muestran que los Cholas estaban constantemente
peleando con los Chalukyas o en contra de los vasallos de este último.

Según el historiador Eugene Hultzsch las circunstancias que llevaron a la guerra no se mencionan en
ninguna de las inscripciones de Rajaraja. Pero sí se sabe que los gobernantes de estas dos provincias
conquistadas eran originalmente feudatarios de los Rashtrakutas.

Una inscripción de Irivabedanga Satyashraya de Dharwar lo describe como un vasallo del Chalukya
Ahvamalla occidental en 1002 y una inscripción de Rajaraja afirma que capturó Rattapadi por la fuerza.

Rajendra llevó a los ejércitos Chola contra los Chalukyas Occidentales y convertiría Manyakheta, la
capital Chalukyan en su propia zona de juegos. Rajaraja reclama una indemnización por la victoria y el
pago de daños y perjuicios al rey Chalukya.

El rey de Chalukya, Satyashraya reniega de su promesa de aceptar la soberanía Chola, pero sería derrotado
por Rajendra Chola I cuando éste comenzó a reinar.
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En las inscripciones de Sundarachola encontramos un regimiento Chola en Deccan del Este que se prepara
para invadir Odisha. Antes de la invasión de Raja Raja Chola, el reino Vengi fue gobernado por Jata Choda
Bhima de la dinastía Chalukyas del este, quien fue derrotado por Raja Raja Chola I y Saktivarman fue
puesto en el trono de Vengi.

Sin embargo, después de la retirada del ejército de Chola, Bhima entró en Vengi y capturó Kanchi en el año
1001, pero Raja Raja Chola tomó medidas rápidas y expulsó a Bhima de Kanchi y avanzó hacia el norte
hasta Kalinga y mató a Bhima y estableció nuevamente a Saktivarman I en el trono de Vengi.

La adhesión de Saktivarman I en el trono de Vengi con la ayuda de Raja Raja Chola marcó el final de
Vengi como reino independiente y se convirtió en un reino subordinado del Imperio Chola.

La invasión del reino de Kalinga debe haber ocurrido después de la conquista de Vengi, por parte de su hijo
Rajendra Chola, como comandante de las fuerzas de Chola quien invadió y derrotó a Andhra rey Bhima.

Rajaraja creó un poderoso ejército permanente y una gran marina que alcanzó un éxito aún mayor en virtud
de su hijo Rajendra. La importancia que se da al ejército de la conquista de los Pandyas hasta el último año
del reinado del rey es significativo, demuestra el espíritu con que trataba a sus soldados. Un número de
regimientos son mencionados en las inscripciones Tanjore y es evidente que Rajaraja dio su ejército su
debida participación en la gloria derivada de sus extensas conquistas.

Rajendra Chola, quien lo sucedió, fue hecho corregente durante los últimos años del gobierno de Rajaraja.
También fue el Mahadandanayaka Panchavan Maharaya - comandante supremo de los dominios del norte y
noroeste. Uttarangudaiyan Kon Vidividangan alias Villavan Muvendavelan fue uno de los oficiales de alto
rango (Perundaram) de Rajaraja.

La dinastía Chalukya, fue un imperio que gobernó la región de Deccan de la India, que queda en Gujarat /
Karnataka (sur de India). Después de desaparecer durante algún tiempo revivirían en el poder de nuevo en
el siglo X, gobernando hasta el siglo XII.

Los Chalukyas Occidentales o del Oeste, gobernaron la región de Badami, desde Kalyani y los Chalukyas
que gobernaron la zona de Vengi son conocidos por los historiadores como los Chalukyas del Este.
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La sociedad Chalukyan estaba dividida en cuatro castas: brahmanes, chatrias, vaishyas y sudras, pero en
realidad la mayoría de los reinos en la India estaban divididos en castas.
Los brahmanes estaban muy ocupados haciendo obras como sacerdotes, maestros y propagadores
religiosos. Sobre todo los ministros eran brahmanes. Los comerciantes fueron los vaishyas. Y el granjero
estaba bajo las castas llamados sudras. Entre todos ellos los kshatriyas forman la clase dominante. El
sistema de castas en la sociedad Chalukyan era muy rígido y se dividía en sub castas también. Los
matrimonios entre castas distintas estaban estrictamente prohibidos y las bodas eran arregladas por los
padres, y en algún momento a las niñas se les dio la libertad para elegir el marido. Las mujeres aseguraron
un gran respeto en la sociedad y que podían sacrificar todo por el bien del prestigio.

El maharajá Pulakeshin I, fundó la dinastía y gobernó desde aproximadamente el año 535 al 566.

Kirtivaman I, hijo de Pulakeshin I ascendió al trono después de él, construyó muchos templos y edificios
en la ciudad de Vatapi. La influencia política de la dinastía Chalukya se extiende sobre una amplia región
que abarca parte sur de Maharastra, Mysore y Tamil Nadu. Kirtivaman-- I derrotó a los gobernantes de
Vanga, Anga, Kalinga, Vattura, Magadha.

Mangalesa, otro hijo de Pulakeshin I y hermano de Kirtivaman I ascendió al trono en el año 598,
conquistando durante su reinado todo el centro y el norte de país Marathi. La eventual guerra civil entre
Mangalesa y su sobrino Pulakeshin II le costó Mangalesa su propia vida.

Pulakeshin - II ascendió al trono en el año 610 hasta el año 642, su reinado sentencia no fue fácil ya que,
varias partes del reino Chalukya consiguieron la independencia. La rebelión extrema y la frecuente
invasión por parte de Appayika y Govinda, quienes fueron finalmente sometidos.

Pulakeshin-II hizo que Gangas del sur de Mysore y Maurya de Konkani fueran derrotados. Como conquistó
éstos estaba en contacto con Harsha y otra vez en el año 637 Harsha fue derrotado cuando había invadido
Kathiawad.

Pulakeshin - II también derrotó al rey Mahendra Varman-I, de la dinastía Pallavas y cruzó el río Canvery.
Hizo amistad con los Cholas, Cheras y Pandyas y como los Pallavas no fueron totalmente aplastados, se
vengaron y atacaron a Pulakeshin-II. Él parece haber sido muerto en la batalla, y luego el imperio Chalukya
comenzó a declinar.
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A la muerte de Pulakeshin-II tomó el trono Vicramaditya I del año 642 al 655, quien recuperó Badami y
trajo todo el reino bajo su control.

Vinayaditya gobernó del año 681 al 696 luchando contra los Cholas, Pandyas, Pallavas, Aluvas. Al derrotar
al Señor de la Uttarapatha, adquirió la Palidhvaja y después de él, su sucesor, Vijayaditya, gobernó durante
casi 40 años del año 696 al 733.

Posteriormente asumió el trono, Vicramaditya-II un hijo de Vijayaditya. Gobernó desde el año 734 al 745
quien, derrotó al rey Pallavas poniendo así fin a las continuas hostilidades. Con esta conquista, tomó
posesión de los instrumentos musicales, las banderas, los elefantes, los rubíes que pertenecieron a los
Pallavas. Destruyó el poder de los Chola, los Chera y los Pandya.

El hijo de Vicramaditya II, a los once años siguientes Kirtivaman II se hizo cargo del reino y gobernó. Fue
el último gobernante glorioso de la dinastía Chalukya, ya que después, el poder Chalukya fue totalmente
eclipsado por los Rashtrakutas. El Rey Dantidurga derrotó Kirtivaman-II para obtener el control del reino
Chalukya de una vez por todas.

La Dinastía Pala se originó del siglo VIII al siglo XII y fue una dinastía que controlaba las regiones de
Bihar y Bengala del sur de Asia. El nombre de Pala es el sinónimo de "protector" y fue utilizado como final
de los nombres de todos monarcas Pala. El fundador de la dinastía de Pala fue Gopala. Llegó al poder en el
año 750 al 770 y fue el primer rey budista independiente de Bengala Gaur por elección democrática y
consolidó su posición y extendió su control sobre toda la zona de Bengala. El sucesor del rey Gopala fue
Dhārmapala, del año 770 al 781, quien hizo del imperio Pala una potencia dominante en el norte de India.
Derrotó a muchos reyes para mantener su poder supremo. Dhārmapala era un administrador capaz también.

Con su poder dominante extendió su trono en el Kanauj. Devpala era el descendiente del trono del Imperio
Pala después Dhārmapala y gobernó durante 40 años.

Durante su reinado Bengala se elevó a la eminencia en el norte de la política india. Sus grandes dotes
diplomáticas le ayudaron a mantener su autoridad. Luchó con Pratihara y extendió las fronteras del imperio
Pala hasta la región del Himalaya en el norte, y los Vindhyas en el sur. Los sucesores inmediatos de
Devpala eran débiles y se desintegraron después de él. Posteriormente surge, Mahipala I, quien es
conocido como el fundador de la segunda dinastía Pala, quien reino y gobernó desde el año 988 a 1033,
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recuperando la gloria perdida del reino. Él tuvo éxito en recuperar los territorios perdidos en el norte y el
oeste de Bengala y se convirtió en un rey muy popular por sus actividades a favor del bienestar público.
El ejército Pala se componía de: infantería, caballería, elefantes y carros. Vatsaraja Dhārmapala había sido
mencionado como el dueño de un número ilimitado de caballos, elefantes y carros en las planchas de cobre.

La Dinastía Rashtrakutas gobernó el sur de la India, es decir, la región de Karnataka del año 752 al 985 y
sus reyes eran jefes en el centro de la India antes de convertirse en una dinastía gobernante y se extendieron
prácticamente en la mayor parte de Maharastra, Karnataka y Andhra Pradesh. Dantidurga Rashtrakutas
reinó del año 752 al 756 fue el primero y más importante rey, que derrotó a los Chalukyas de Badami,
Kirtivaman II. Él puso los cimientos del imperio Rashtrakutas. Gobernó desde Lattaluru (Latur), y más
tarde cambió la capital a Manyakheta (Malkhed), lo sucedió Krishna I del año 756 al 774, quien era el tío
de Dantidurga. Govinda II, hijo de Krishna I, reinó del año 774 al 780, y se identificó por medio de su
incursión de Vengi y fue derrotado por el rey Chalukya Vishnuvardhana IV, y luego su hermano menor
Dhruva se hizo cargo de la mayor parte del reino del año 780 al 793.

Amoghavarsha, reinó del año 814 al 880 y es el más famoso de los reyes Rashtrakutas, ya que patrocinó el
jainismo y el florecimiento de la literatura regional. Un bisnieto de Amoghavarsha, llamado Indira III
derrotó al rey Pratihara Mahipala. Krishan III fue el último gran rey de la dinastía Rashtrakutas.

JAVA /INDONESIA

REINO DE TARUMANAGARA
El reino de Tarumanagara o Tarumá es un reino (283) que una vez gobernó en la región occidental de la
isla de Java desde el siglo cuarto hasta el siglo séptimo d. C. Tarumá es uno de los reinos más antiguos en
el archipiélago que dejó registros históricos. La evidencia de la existencia del Reino de Tarumá
corresponde a siete inscripciones de piedra encontradas. Cinco en Bogor, una en Yakarta y una en Lebak,
Banten. A través de estas inscripciones se sabe que el reino fue dirigido por Rajadirajaguru
Jayasingawarman en el año 358 d. C. y que él gobernó hasta el año 382, habiéndose encontrado su tumba,
alrededor del río Gomati (Bekasi).
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Jayasingawarman era el hijo del rey Dewawarman VIII. Él mismo era un Maharesi de Salankayana en la
India que huyó al archipiélago ya que la zona fue atacada y conquistó el reino de Maharajá Samudragupta
de Magadha, y fundó el reino de Tarumanagara.

En el manuscrito Wangsakerta, de Cirebon, del que algunos historiadores desconfían, se determina que el
rey Rajadirajaguru Jayasingawarman, fue sucedido por su hijo, Dharmayawarman del año 382 al 395.
Maharajá Purnawarman es el tercer rey de Tarumanagara del año 395 hasta el año 434 d. C, quien
construyó una nueva capital imperial en el año 397 situada cerca de la playa. La ciudad es nombrada como
Sondapura, siendo la primera vez que el nombre de "Sonda" se utiliza.

Las inscripciones determinan que bajo la autoridad del rey Purnawarman hay 48 áreas que se extienden
desde Salakanagara o Rajatapura (en la zona del Golfo Lada Pandeglang) para Purwalingga (ahora
Purbolinggo) en Java Central, y que este rey logró someter a sus enemigos.

Del año 434 al 455 es rey Wisnuwarman y del 455 al 515 Indravarman.

El sexto rey que se menciona es Candrawarman del año 515 al 535, padre de Suryavarman, rey que lo
sucede del año 535 al 561. Las inscripciones determinan que muchas autoridades locales están recibiendo
de vuelta el poder del gobierno sobre el territorio como una recompensa por la lealtad al rey de
Tarumanagara.

Bajo el reinado de Candrawarman en el año 535 hubo una terrible erupción en el monte Krakatoa que causó
tsunamis muy grandes que tuvieron impacto en el mundo entero.

Se menciona en las inscripciones que Suryavarman, siguió con la política de su padre, que le da más
credibilidad al rey del área para cuidar del autogobierno, sino que también dirigió su atención hacia el este.
En el año 526, Manikmaya nieto de Candrawarman, establece un nuevo reino en Kendan, del área Nagreg
entre Bandung y Limbangan, Garut. El personaje de Manikmaya, luego se convirtió en Comandante de la
Fuerzas Armadas de Tarumanagara. El desarrollo de la región oriental se vuelve más desarrollado cuando
la ocupan los bisnietos de Manikmaya fundada en el año 612.

Resiguru Manikmaya se casó con Tirtakancana, hija del Maharajá Suryavarman, y por lo tanto, se le
concedió la región Kendan (una región de colinas Nagreg en Bandung), con el pueblo y el ejército, siendo
coronado por su suegro como rey local.
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Kertawarman, fue rey del año 561 al 628, Sudhawarman, del año 628 al 639, Hariwangsawarman, del 639
al 640, Nagajayawarman del año 640 al 666 y Linggawarman del año 666 al 669.

Tarumanagara solamente experimentó el reinado de 12 reyes. En el año 669, Linggawarman,
Tarumanagara último rey, el reino se divide y es reemplazado por el esposo de Manasseh su hija mayor,
llamado Tarusbawa, originario del Reino de Sunda Sambawa, quien funda el Reino de Srivijaya y quien en
el año 670, cambia el nombre de Tarumanagara por el de Reino de la Sonda. Este evento se utiliza como
una excusa por Manikmaya, esposo de la otra hermana fundador Galuh Unido, para separar el país del
poder Tarusbawa.

IMPERIO SRIVIJAYA
Imperio Srivijaya ha existido desde el año 671 (284) según una que data del año 682, este imperio fue
conocido bajo el liderazgo Dapunta Hyang. Los expertos sostienen que esta inscripción estuvo adaptada de
la ortografía India y que en el siglo séptimo, el pueblo chino señaló que hay dos reinos, a saber, malayo y
Kedah que se convirtió en parte del imperio de Srivijaya.

Los reyes son los siguientes:

AÑO

NOMBRE DEL REY REINO

DATOS

671

Dapunta Hyang o Sri Srivijaya

Nota de viajes de Tsing del año 671 a

Jayanasa

685, conquista de Malaca y conquista
de Java
Shih-li-fo-shih

Inscripción de la colina de Kedukan
(683), Gutter Tuo (684), Kota Kapur
(686), Coral Brahi y Palas Pasemah

702

728

Sri Indravarman

Sriwijaya

Presentes enviados a China 702-716,

Shih-li-t-'O-pa-mo

Shih-li-fo-shih

724

Rudra Vikraman

Sriwijaya

Presentes enviados a China 728-742

Lieou-t'eng-wei-kong Shih-li-fo-shih
743-

No hay noticias en este periodo

774
775

Sri Maharajá

Sriwijaya

Inscripción Ligor B año 775 en
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Nakhon Si Thammarat, el sur de
Tailandia, conquistan Camboya
Se mudan a Java Central o

Sailendra reemplazar Wangsa Sanjaya

Yogyakarta
778

Dharanindra o

Java

Panangkaran

Inscripción Kelurak del año 782 en el
complejo al norte de Prambanan
Kalasan inscripción en el año 778 en
Kalasan

782

Samaragrawira o

Java

Samaragrawira
792

Samaratungga o

Nalanda inscripción y la inscripción
Mantyasih en el año 907

Java

Rakai Gärung

Inscripción Medio Arrecife en el año
824.
En el año 825 completaron la
construcción del templo de Borobudur

840

Despertar Wangsa Sanjaya, Rakai
Pikatan

856

Balaputradewa

Suwarnadwipa

La pérdida de poder en Java, y el
retorno a Suwarnadwipa
Nalanda inscripción en el año 860 en la
India

801/89

No hay noticias en este periodo

9
960

Sri Udayaditya

Sriwijaya

Enviado a China 960, y 962

Warmadewa
Se-li-hou-hia-ta-li-tan San-fo-Ts'i
980

Hie-tche (Hajj)

Enviado a China 980 y 983: el rey, Hietche (Hajj)

988

Sri Cudamani

Sriwijaya

Warmadewa

990 Java atacó Srivijaya, Notas de
Atisa

Se-li-chu-la-wu-ni-

Malayagiri (Suwarnadwipa)

988-992-1003 presentes enviados a

ma-fu-tian-hwa

San-fo-Ts'i

China,
La construcción del templo para el
emperador chino llamado cheng tien
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wan shou
1008

Sri Mara-

San-fo-Ts'i

Vijayottunggawarma

Inscripción Leiden y presentes enviados
a China en 1008

n
Se-ma-li-la-pi

Kataha

1017

Enviado San-fo-Ts'i a China en 1017: el
rey, Ha-su-chi-wa-Ch'a-Pu

De acuerdo con la inscripción Kota Kapur del año 686 que se encuentra en la isla de Bangka, este imperio
habia ocupado el sur de Sumatra, Bangka y Belitung, a Lampung. Esta inscripción también menciona que
el Sri Jayanasa había puesto en marcha una expedición militar para castigar quisieron aceptar a Sriwijaya, y
estos eventos coinciden con el colapso Tarumanagara en Java Occidental y al ataque sufrido por el reino de
Kalinga en el centro de Java, que probablemente fuera debido al ataque del reino de Sriwijaya,
posteriormente a esto Sriwijaya logró controlar las rutas comerciales marítimas en el estrecho de Malaca, el
reino Sunda, el mar al sur de China, el mar de Java Mar, y el Estrecho Karimata.

La expansión del reino de Java en la península de Malaca, fue efectuado a través del control por parte del
reino de Sriwijaya de dos importantes centros comerciales del sudeste asiático. Basándose en las
observaciones, se descubrieron las ruinas de templos Sriwijaya en Tailandia y Camboya. En el siglo
séptimo, el puerto de Champa, al este de Indochina comenzó a recibir a muchos comerciantes de Sriwijaya.
Para evitar esto, el Maharajá Dharmasetu lanzó varios ataques a las ciudades costeras de Indochina. La
ciudad Indrapura a orillas del río Mekong, a principios del siglo octavo estaba bajo el control de Srivijaya.
Sriwijaya continuaría su dominio sobre Camboya, hasta que el rey jemer Jayavarman II, el fundador del
imperio Khmer, rompió con Sriwijaya en el mismo siglo. A finales del siglo octavo varios reinos en Java,
se encontraban bajo el poder del imperio de Srivijaya. Según los registros, en este período también la
dinastía Sailendra emigró a Java Central y continuó su poder allí. En este mismo siglo, Langkasuka de la
península de Malaca se convirtió en parte del reino. En el próximo período, Pan Pan y Tambralinga, que se
encuentran en el norte Langkasuka, también bajo la influencia de Srivijaya.

Después de Dharmasetu, fue su sucesor Samaratungga, quien llegó al poder en el período de 792 a 835. A
diferencia Dharmasetu que era expansionista, Samaratungga no realiza la expansión militar, sino más bien
utiliza su ejército para reforzar el control de Srivijaya en Java. Durante su mandato, construyó el templo de
Borobudur, en Java Central que se completó en el año 825.
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Sriwijaya realizó esfuerzos para asegurar el dominio del comercio marítimo en el sudeste asiático ya que
iba de la mano con la expansión de Sriwijaya como un imperio marítimo o talasocracia. Por la conquista de
las ciudades portuarias de los países vecinos que eran potencialmente competidores, Sriwijaya
automáticamente, amplia el área de influencia y poder en la región. Como imperio marítimo, la influencia
de Srivijaya rara vez abarca las zonas rurales. Sriwijaya aplica sobre todo su soberanía en las zonas costeras
y las principales áreas de los ríos que son accesibles a las embarcaciones de su flota naval en el
archipiélago, con la excepción de la isla de Madagascar. Se sospecha que la gente de Sriwijaya colonizó y
establecer poblaciones en la isla de Madagascar, situada 3.300 millas o 8.000 kilómetros al oeste a través
del Índico Océano.

Un estudio publicado por la revista Proceedings de la Royal Sociedad, que algunos de los ancestros de la
población de Madagascar son de Indonesia. Los investigadores creen que son los pobladores originales
Srivijaya reino y que la migración a Madagascar ocurrió alrededor del año 830 d. C. En base a los datos del
Adn mitocondrial, indígenas de Madagascar puede rastrear su linaje hasta las 30 pioneras mujeres
antepasadas que llegaron de Indonesia hace 1.200 años. Además, el idioma malgache contiene la absorción
del sánscrito con modificaciones, correspondiente a la lingüística de Java y malayo, lo que es una
indicación de que la población de Madagascar fue colonizado por gente de Sriwijaya. El período de la
colonización de Madagascar coincide con el período en que Sriwijaya desarrolló una red el comercio
marítimo en el archipiélago y el Océano Índico.

Para fortalecer su posición en el dominio de la región sudeste de Asia, el imperio Sriwijaya tenía
establecidas relaciones diplomáticas con el Imperio Chino y regularmente entregaba a través de
mensajeros un tributo.

Se indica además, que el historiador SQ Fatimí menciona que en el año 718, un maharajá Sriwijaya ( que se
estima era Sri Indravarman) envió una carta al califa Umar bin Abdul Aziz del califato Omeya, que
contiene una petición al califa para enviar estudiosos que pueden explicar las enseñanzas y leyes Islam a él.
La carta fue citada por Al-'Iqd Al-Farid Ibn Abdu Rabbih (escritor de Córdoba, España), y con una
redacción ligeramente diferente en Al-Nujum Az-Zahirah fi Misr wa Muluk Ibn Al-Qahirah Tagribirdi
(guionista de El Cairo, Egipto).

Este evento demuestra que al imperio Srivijaya había establecido relaciones diplomáticas con el mundo
musulmán. Sin embargo, esta carta no significa que los reyes Srivijaya se habían convertido al Islam, pero
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sólo muestra el deseo del rey de conocer y estudiar las leyes de diferentes culturas y las costumbres de las
civilizaciones conocidas por los Sriwijaya en ese momento; a saber, China, India y el Medio Oriente.

En los primeros días, el Reino de Khmer era una colonia del Imperio Srivijaya. Muchos historiadores
afirman que Chaiya, en la provincia de Surat Thani, Tailandia del Sur, como la capital del reino. Srivijaya
influencia evidentemente en el edificio de la pagoda Borom Ese estilo Sriwijaya. Tras la caída de Srivijaya,
Chaiya se divide en tres ciudades a saber (Mueang) Chaiya, Thatong (Kanchanadit) y Khirirat Nikhom.

M de Rienzi (285) expresa que, los escritores ingleses que han recorrido la isla de Java y las islas del
Sonda, entre otros los SS. Raffles y Crawfurd, suponen que los primeros habitantes de la grande isla de
Java eran egipcios desterrados de su patria. M. Middelkop, sabio holandés, es de este mismo sentir. Pero a
nosotros nos parece más probable que los Javanés o Javaneses si bien primitivamente el culto de la
naturaleza y especialmente el culto helíaco o del sol, que no remedaron de ningún pueblo, y que más
adelante recibieron del Indostán la religión brahmánica y la de Buda.

La ausencia de jeroglíficos en este país, los monumentos indos que en él se encuentran, los vestigios de la
lengua sanscrita que existe toda vía en su idioma antiguo, su antigua religión, su literatura, sus cantos, sus
preocupaciones, a pesar de la introducción del mahometismo y del cristianismo, todo al parecer nos
autoriza a emitir esta opinión que hemos procurado probar en el capítulo de las antigüedades que precede a
este resumen. Háyanse entre los Javanés ó Javaneses todas las extravagancias mitológicas de los Indos, lo
que prueba relaciones antiquísimas, al paso que solo existen relaciones generales de sabeísmo entre los
Javanés y los Egipcios.

Pero no hay nada cierto en su historia antes de la llegada supuesta de Adi ó Aji-Saka, en el primer año de la
era javanesa, que corresponde al 76 de la era vulgar. Los escritos anteriores á esta época han desaparecido.
…. En el año 800, Java Baya sucedió a Pandu, y trasladó el asiento del gobierno de Astina a Kediri. A su
muerte, el reino de Kediri habiéndose desmembrado, se levantaron sobre sus ruinas otros dos reinos; el uno
llamado Brabanen, cuyo príncipe se llamaba Baka, y el otro Ging, cuyo príncipe se nombraba Angling
Dria. Habiéndose hecho la guerra estos dos monarcas, Baka fue muerto en una batalla por Dammar Maya,
yerno de Angling Dria. A la muerte de Baka, quedó sin jefe el reino de Brabanan hasta que Angling Dria
murió de muerte natural. Sucediole Dammar-Maya en el gobierno de este país.
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Habiendo muerto Dammar-Maya en 1002 sin sucesión, llegó de países extraños un hombre llamado Ají
Saka y se estableció, en calidad de príncipe de Mendang Kamulan, en Devasa Chengkar, que conquistó.
Los chandi siwu, esto es, los mil templos de Brabanan, quedaron terminados en 1018.

Habiéndose extinguido el imperio de Mendang Kamulan con la estirpe de sus príncipes, levantáronse sobre
sus residuos cuatro reinos a saber: Janggala, cuyo príncipe era Ami Luhur; Kediri, que tenia por rey a
Lembu-Amir Jaya; Nyaravan, gobernado por Lembu-Ami-Sesa; Sing-a Sari, cuyo caudillo era LembuAmi-Luel. Estos reinos fueron reunidos después bajo el mando de Panjí Suria-Ami-Sesa, hijo de Ami
Luhur. Habiendo muerto Panjí-Suria, sucediole su hijo Panji-Lalian, quien trasladó el asiento del gobierno
de Jang galaá Pajaja-Ran. Ocurrió su advenimiento en el año 1200….

Toda la relación precedente de los acontecimientos cronológicos, desde el primer año hasta el presente fue
escrita por el inspirado Ají Jaya-Baya, que vivía por los años 800.

REINO DE KENDAN
El reino de Kendan fue gobernado por Resiguru Manikmaya durante 32 años, desde el año 536 (286) hasta
el 568. Tras su muerte asumió su hijo, Baladika Suraliman, quien fue famoso por destacarse en la guerra y
fue rey Kendan durante 29 años, desde el año 568 hasta el 597. Luego fue reemplazado por Kandiawan el
rey de la zona de Mendang teca o Mendang Gana. Por lo tanto, la Kandiawan dio el título Rahiyangta ri
Mendang teca, quien tuvo cinco hijos, cada uno llamado Mangukuhan, Karungkalah, Katungmaralah,
Sandanggreba y Wretikandayun y fue rey del año 597 al 612, que abdicó para hacerse ermitaño.

Lo sucedió su hijo menor, Wretikandayun, quien es coronado como el gobernante del Reino de Kendan el
23 de marzo del año 612, a la edad de 21 años. Que estableció un nuevo centro administrativo, más tarde
nombrado Galuh (literalmente: joyas, Galuh Unido). Centro de Gobierno tierra elegida flanqueada por dos
barras de los ríos se encuentran, a saber Citanduy y Cimuntur. Su ubicación actual, en la aldea de Kharan
Kamulan, Distrito Cijeungjing, Ciamis Distrito.

Cuando Wretikandayun fue coronado como rey Kendan en Galuh, su estado estaba subordinado a
Tarumanagara.

Wretikandayun ha llegado a la edad de 78 años y sabe que Tarumanagara tiene poca prominencia. Y
aprovecha esta oportunidad para liberarse de su yugo.
558

Wretikandayun inmediatamente envió con nuevos embajadores a Pakuan (Bogor) capital del Reino de
Sunda ex Tarumanagara una carta al Maharajá Tarusbawa. La carta decía que Galuh se separaba del Reino
de Sunda, y se convertía en Mahardika real.

El Maharajá Tarusbawa es el rey de la paz y la feria de sabio. Pensó, mejor para construir la mitad del
territorio de la antigua Tarumanagara de dominio de un conjunto, pero en un estado debilitado.

A partir del año 670, el antiguo reino de Kendan con el rey Wretikandayun, pasa a tener el control de su
territorio y a denominarse Galuh Unido, siendo su capital Ciamis, en Java Occidental.

REINO DE KALINGA
El reino de Kalinga, fue un reino del centro de Java (287) alrededor del año 600 de nuestra era. Maharaní
hija Simha, Parva ti, se casó con el príncipe heredero del reino de Galuh Unido llamado Mandiminyak,
quien más tarde se convirtió en el segundo rey del Reino Galuh. Maharaní Simha tiene un nieto llamado
Sanaha casado con el tercer rey del Reino de Galuh, a saber Brantasenawa. Sanaha y Brantasenawa tiene
un niño llamado Sanjaya que más tarde se convirtió en rey de Reino de Sunda y Galuh Unido del año 723
al 732. Después que Maharaní Simha murió en el año 732, la reina Sanjaya lo reemplaza y se convierte en
el rey del Reino del Norte de Kalinga entonces llamado Tierra Mataram, y más tarde funda la dinastía
Sanjaya. El poder en el oeste de Java es entregado a su hijo Tejakencana, pero en el año 752, el territorio es
conquistado por la dinastía Sailendra.

Sailendra es el nombre de la dinastía o dinastía de reyes que gobernaron en Sriwijaya, una isla de Sumatra;
y en Mendang Unido, Java Central desde el año 650, cuyo rey sería Santanu, y existen inscripciones en
Sojomerto, de alrededor del año 670 al 700. La mayoría de los reyes son de religión budista Mahayana.
Aunque las manifestaciones de la herencia dinástica y se encuentran principalmente en las llanuras de Kedu
en Java Central, el origen de esta dinastía es todavía objeto de debate. Aparte de Java, otras áreas como la
de Sumatra o incluso India y Camboya, se propusieron como origen de esta dinastía, también se desconoce
claramente, cual fue el motivo de la caída de la misma, y existen distintas especulaciones.

Algunos historiadores han tratado de reconstruir la secuencia genealógica de los reyes Sailendra según
diversos registros; aunque no todos los historiadores están de acuerdo. Por ejemplo, Slamet Muljana,
argumentó que de los miembros de la dinastía Sailendra el primer rey exitoso era Panangkaran. Mientras
tanto, Poerbatjaraka determinó que la dinastía Sanjaya nunca existió. En otras palabras, Wangsa Sanjaya
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era también miembro de la dinastía Sailendra. Boechari trató de construir las etapas iniciales del desarrollo
de la interpretación basada dinastía Sailendra a través de las inscripciones de Sojomerto. Pero mucha
confusión surge, respecto al poder de la dinastía Sailendra lo largo de muchos reinos; Kalinga, Mendang, y
Sriwijaya. Como resultado, algunos de nombre de reyes parecen superponerse y el poder en estos reinos
simultáneamente.

Se supone que una familia religiosa Shiva habla antigua malaya comenzó a asentarse en la costa norte de
Java Central, supuestamente procedente de Sumatra, o un nativo de Java, pero bajo la influencia de
Srivijaya (subordinados al rey). En el año 674 es el comienzo de la dinastía y la primera vez que el nombre
Sailendra se mencionó.

Dominan el reino de Kalinga del año 674 al 703 cuando reina Simha, se observa en el Carita Parahyangan,
donde se relatan las visitas monje chino Hwi-ning a ese reino. Reina del año 703 al 710 Mandiminyak,
teniendo la misma fuente documental.

Según la Inscripción Canggal del año 732, y el Carita Parahyangan, reina del año 710 al 717, Sanna, pero
después de su muerte el reino se derrumba, no se sabe si debido a una rebelión o un ataque externo, pero a
partir del año 717, asume Sanjaya, hijo de Sannaha, sobrino Sanna, quien restablece la seguridad, reúne el
reino y asciende al trono, (los viejos historiadores interpretan como el establecimiento de la dinastía
Wangsa Sanjaya, mientras que otros lo consideran como una continuación de la dinastía Sailendra).

Según las inscripciones de Raja Sankhara y Kalasan, del año 778, y Carita Parahyangan, del año 760 al
775, fue rey Panangkaran, quien de adorar a Shiva se convirtió en budista Mahayana, desarrollando
Kalasan.

Del 775 al 800, reinó Dharanindra, quien construyó Manjusrigrha, empezó a construir Borobudur
(alrededor de 770), y atacó y conquistó Camboya Ligor y Sur (Chenla) (790), según las inscripciones de
Kelurak del año 782 y Ligor B de aproximadamente el año 787.

Samaragraviara, reinó del año 800 al 812, según la Inscripción Ligor B de aproximadamente el año 787, y
durante su reinado en el año 802, Camboya obtuvo su independencia.
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Samaratungga fue rey del año 812 al 833, y del 833 al 856 fue rey Pikatan-Pramodhawardhani, quien es
derrotado, y expulsado de Java, huyendo a Sumatra tomando el poder en Sriwijaya, diciendo ser el
legítimo heredero de la dinastía Sailendra de Java, construyó el templo en Nalanda (India).

En su lugar asumió del año 833 al 850, Balaputradewa, quien, construyó Prambanan y Plaosan. El rey
Mendang sucesor Pikatan, que van desde Dyah Lokapala (850-890) a Wawa (desde 924 hasta 929) puede
ser considerado como el sucesor de la dinastía Sailendra, aunque Balitung (898-910) en la inscripción
Mantyasih (907), sólo traza sus antepasados desde Sanjaya, como si fuera una nueva dinastía.

Hacia el año 960 asume como rey Udayadityavarman, quien envía una misión comercial a China con
ofrendasen los años 960 y 962, al igual que su sucesor desde el año 980, Haji (Hia-Tche).

En el año 988 asume Culamanivarmadeva, quien vuelve a enviar ofrendas a China, el Rey de Java
Dharmawangsa ataca Sriwijaya, y construye un templo al emperador de China.

A partir del año 1008, asume como rey Maravijayottungga, siendo su sucesor en el año 1017,
Sumatrabhumi y el último rey es Sangramavijayottungga, ya que la dinastía Chola de la India conquista el
reino en el año 1025.

IMPERIO MEDANG UNIDO
Es un reino, que se encontraba en el centro de Java en el siglo octavo, que luego se trasladó a Java Oriental
en el siglo 10. El rey de este reino dejó muchos testimonios históricos en forma de inscripciones dispersos
en Java Central y del Este de Java, así como la construcción de muchos templos, tanto con dibujos hindúes
o budistas. El Imperio Mendang finalmente se derrumbó a principios del siglo 11.

En una Inscripción Mantyasih del año 907 se establece claramente que el primer rey del Reino de Mendang
fue Rakai Mataram Sanjaya.

Sanjaya dejó la inscripción Canggal en el año 732, pero no menciona claramente el nombre de su reino. Él
sólo predicó la existencia de otro rey que gobernaron la isla de Java antes que él, llamado Sanna. Tras la
muerte de Sanna, el país se convirtió en un caos. Sanjaya entonces es aclamado rey, por el apoyo de su
madre, a saber Sannaha, hermana de Sanna.
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Sanna, también conocido por el nombre de "Sena" o "Brantasenawa", es el rey del Reino de Galuh tercero
(709-716 d.C.). Brantasenawa alias Sanna o Sena fue derrocado del trono Galuh por Purbasora (hermano de
la madre de Sanna) en el año 716 Sena finalmente huyó a Pakuan, pidiendo la protección del rey
Tarusbawa. Tarusbawa que es el primer rey de Reino de Sunda (después Tarumanagara irrumpió en el
Reino de Sunda y Galuh Unido) es un buen amigo de Sanna. Esta amistad también alienta a Sanjaya a
proclamarse rey.

Sanjaya, hijo Sannaha hermana Sanna, con la intención de vengarse contra la familia Purbasora, pidió
ayuda Tarusbawa. Su deseo de ser rey de Sunda implementado después de la decisión en nombre de su
esposa. Sanjaya tiempo se convirtió en el gobernante del Reino de Sunda, Galuh Unido y el Reino de
Kalinga (después que la reina Simha murió), siendo entonces el primer gobernante de Mendang Unido.

En el año 732 Sanjaya hereda el trono del reino de Mataram de sus padres. Antes de salir de la zona de Java
Occidental, regula la distribución del poder entre su hijo, Temperan y Resi Maestro Demunawan. Sunda y
Galuh pasan a ser de Temperan, mientras que el resto del Imperio y Galunggung serán gobernados por
Gurú Rishi Demunawan, el hijo menor Sempakwaja.

Hacia el año 840, un descendiente de Sanjaya llamado Rakai Pikatan logró casarse con Pramodhawardhani
princesa heredera Sailendra. Gracias a la unión pudo convertirse en rey Mendang, y trasladó su corte a
Marathi. El evento es considerado como el comienzo de la reactivación de la dinastía Sanjaya.

Los reyes de Mendang fueron los siguientes:
Sanjaya, el fundador del Reino Mendang
Panangkaran, el principio del reinado de la dinastía Sailendra
Rakai Panunggalan alias Dharanindra
Samaragrawira alias Samaragrawira
Rakai Gärung alias Samaratungga
Rakai Pikatan marido Pramodhawardhani, despertar precoz Wangsa Sanjaya
Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala
Rakai Watuhumalang
Rakai Watukura Balitung
MPU Daksha
Rakai Layang Dyah Tulodong
Rakai Sumba Dyah Wawa
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MPU SINDOK, inicio del periodo de Java Oriental
Sri Lokapala marido Sri Isanatunggawijaya
Makuthawangsawardhana
Dharmawangsa con el que se da término al reino Mendang

Además de dominar Mendang, Sailendra también domina el reino de Srivijaya en Sumatra., esto se verifica
a través de la inscripción Ligor 775.

Las relaciones de parentesco entre Java y Sumatra se convirtieron en hostilidad cuando Wangsa Sanjaya
sube de nuevo a gobernar Mendang. De acuerdo con algunos historiadores, alrededor del año 850, Rakai
Pikatan logró deshacerse de un miembro de Sailendra llamado Balaputradewa hijo Samaragrawira.

Balaputradewa posteriormente, se convirtió en rey de Srivijaya donde todavía le guardaban rencor a Rakai
Pikatan y la disputa entre los dos reyes se convirtió en hereditaria, habiendo hostilidades en las
generaciones siguientes. Además, Mendang y Sriwijaya también compitieron por el control del tráfico en el
sudeste de Asia.

La hostilidad hacia Sailendra continuó incluso cuando llegó la Casa Isana al poder. Cuando MPU SINDOK
comienza un período de Java Oriental, las tropas Sriwijaya llegaron a atacarlo. La lucha ocurrió en el área
Anjukladang (ahora Nganjuk, este de Java), y fue ganado por el MPU SINDOK.

El palacio de Mahapralaya fue destruido según inscripciones en Pucangan, en el año 1006, o 1016. El
último rey Mendang fue Dharmawangsa Teguh, y la Crónica de China de la dinastía Song señaló varias
veces que Dharmawangsa envió tropas para asaltar la capital de Srivijaya desde que ascendió al trono en el
año 991. Las hostilidades entre Java y Sumatra se calientan en ese momento. En 1006 (o 1016) un guardia
de Dharmawangsa, lo asesina durante la ceremonia de la boda de su hija, en el palacio Mendang y el
palacio es destruido.

Tres años más tarde, un príncipe mestizo de Java - Bali que escapó del palacio de Mahapralaya construye
un nuevo imperio como una continuación de Mendang Unido. El príncipe fue nombrado Airlangga quien
afirmaba que su madre era descendiente de MPU SINDOK. Imperio que fundó fue llamado por el nombre
Kahuripan.
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REINO KUTAI
Es un reino que sigue el modelo hindú (288) en el archipiélago que cuenta con la evidencia histórica más
antigua. De pie alrededor del siglo cuarto, este reino se encuentra en Muara Kaman, Oriente Kalimantan,
precisamente en las cabeceras del río Mahakam.

Los reyes o raja de este reinado, conocidos por inscripciones en piedra denominadas Yupa, son los
siguientes:

Kudungga Maharajá, el título póstumo Dewawarman (fundador)
Maharajá Asmawarman (niño Kudungga)
Maharajá Mulawarman (niño Asmawarman)
Maharajá Marawijaya Warman
Maharajá Gajayana Warman
Maharajá Tunga Warman
Maharajá Jayanaga Warman
Maharajá Nalasinga Warman
Maharajá Nala Paraná Tunga Warman
Warman Gandinga Maharajá Dewa
Maharajá Dewa Indra Warman
Warman Sangga Maharajá Dewa
Maharajá Candrawarman
Maharajá Sri Lanka dios Warman
Para Paraná Maharajá Dewa Warman
Maharajá Wijaya Warman
Maharajá Sri Ají dios Warman
Su Majestad Maharajá Hijo Warman
Maharajá Nala Pandita Warman
Maharajá Paruta dios Indra Warman
Maharajá Setia Dharma Warman

Es muy poco lo que se conoce respecto a este reino.
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CAPITULO III AFRICA
El continente africano (289) será una inmensa plataforma en donde se desarrollen y evolucionen las más
diversas culturas, por donde se extenderán en más de una ocasión unas civilizaciones extrañas a él, que le
condicionarán en los aspectos religioso, económico y social. Una de las cosas que más llama la atención de
este continente es su heterogeneidad, que se manifiesta principalmente en las áreas más norteñas habitadas
por gentes blancas, y el resto del continente poblado en su mayoría por pueblos negros; si bien a excepción
del color de la piel, el tipo africano negro no puede definirse con mucha precisión, debido a la gran
variedad de matices en sus rasgos físicos, que de ningún modo revisten caracteres generales. E incluso
muchas poblaciones como los etíopes, somalíes y pueblos del Tibesti, en el Sahara oriental, que tienen una
piel negra menos oscura, presentan unos rasgos que apenas se diferencian de la llamada raza blanca. La
historia de África en los tiempos llamados Medios refleja claramente esta variedad en todos los aspectos, y
con seguridad de una manera mucho menos real de lo que fue debido a la falta de información histórica de
todo tipo.

Cuatro ámbitos geográficos se desarrollan durante la Edad Media en África: la zona supra sahariana, el
África negra subsahariana por sus civilizaciones y las influencias recibidas puede dividirse en diferentes
áreas geopolíticas: los Imperios de Malí, Songhai y Kanem-Bornu así como las ciudades-estado hausa y los
reinos feudales-, en la zona de Nigeria y la región centro-austral encontramos en la Plenitud Medieval una
serie de espacios geopolíticos de gran importancia: el reino de Benín, las ciudades-estado yoruba, los reinos
bantúes, Zimbabue y Monomotapa- y el área más oriental del Continente africano se encontraba en la
llamada Edad Media más o menos repartido entre dos grupos de pueblos: los islamizados, que se extendían
y todavía se extienden a lo largo de la costa del océano Indico y que tenían como ejemplo más claro una
serie de ciudades-Estado, y los pueblos cristianizados del curso alto del río Nilo: Nubia y Abisinia.

El Sahara ha sido siempre una importante barrera natural que ha servido de división primordial entre el
África blanca y el África negra.
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La imagen que antecede se encuentra en Historia de un Continente, África de John Iliffe, (2013) segunda
Edición, Ediciones Akal, Madrid, España.
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AFRICA SUPRASAHARIANA
El África Supra Sahariano, que abarca las actuales, Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Mauritania, el Sahara
Occidental antiguo (denominadas el Magreb) y Egipto, en el norte del continente africano, que se
encontraban en manos musulmanas, desde que los islamitas conquistaron Egipto entre los años 639 y
642. Hasta ese momento, la religión mayoritaria de Egipto era la cristiana. Los musulmanes permitieron
libertad religiosa durante cincuenta años. A partir de esa época, las persecuciones fueron frecuentes: la
primera en el 725 y la última, la más sangrienta, la del 829 al 831. En el siglo IX los cristianos dejaron de
ser mayoría en Egipto.

La historia de África (290) es marcada por procesos de transformación derivados de la búsqueda de
dominio de las adversidades naturales, de supervivencia en armonía con la naturaleza, de protección y
defensa de los territorios, de expansión de los territorios, de intercambios económicos con el extraño, entre
otros. Para un mejor entendimiento de estas dinámicas de cambio, es necesario considerar la forma como se
manifiesta la presencia y el dominio de los musulmanes en África a lo largo de los siglos VII a XIV.

Partimos de la era islámica que se extiende del siglo VII al XI, e incluso un poco más allá, durante la cual,
sin haber dominado todo el planeta, los árabes musulmanes han tenido una influencia política, religiosa o
cultural sobre el resto del mundo. Siendo África geográficamente cercana al Oriente medio – conformado
por Irak, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Turquía y la Península Arábiga – donde se consolidó inicialmente
el dominio árabe, la conquista islámica abraza el continente a partir de Egipto, ya que ocho años después de
la muerte de Mahoma, los árabes que ocupaban Siria pasaron a Egipto en el año 640.

Los conquistadores musulmanes, eran esencialmente guerreros nómadas que formaban un ejército al
servicio del ―imperio árabe‖: es un gran Estado que se extiende de la cuenca Mediterránea hasta el Oriente
Próximo. Iniciaron con pequeñas incursiones Ifriquiya (Túnez y Argelia Oriental), una antigua provincia
romana de África, para establecer su ocupación con el fin de vigilar a los bereberes que consideraban como
sus verdaderos enemigos por su carácter insumiso.

Así mismo, el gobierno árabe terminó imponiendo su autoridad en el Magreb tras cuatro siglos (647-1060)
de violencia, violación y asesinatos (hasta mediados del siglo X), esto fue posible en parte debido a que
desde las ciudades magrebíes, emprendieron la conquista de España. Se trata de un proceso de sujeción
religiosa, política y sobre todo económica de las poblaciones por parte de los conquistadores árabes,

568

proceso en el cual destaca la resistencia de los bereberes a quienes sólo pudieron someter a finales del siglo
VII.

En vísperas del arribo de los árabes al norte de África, (291) esto es a inicios del siglo VII, los pueblos de la
Berbería oriental y central decidieron resistir liderados por Kusaila. Este entró en guerra contra el general
árabe Uqba ibn Nafi. Luego de la muerte de Kusaila ocurrida en el año 688, le correspondió a Dihia liderar
la resistencia bereber.

Los historiadores musulmanes la han descrito como bella en su juventud, de abundante y larga cabellera y
madre de tres hijos (una hija llamada Khenchela). Estas características se solían atribuir a las hechiceras, y
fue uno de los motivos para el apodo kahina, procedente del radical [khn] que frecuentemente corresponde
a quienes se considera adivinadores del futuro. En efecto, los árabes llegaron a creer que Dihia podía
predecir el futuro.

Cuando Kahina comienza a destacarse en política era ya viuda y quizás bastante anciana (según Ibn Jaldún
tenía ya 67 años), siendo integrante de una familia noble. Tras haber participado en la lucha contra las
tropas del Califato Omeya en Tehuda en el año 683, donde murió Uqba ibn Nafi, Kahina se puso al frente
de sus tropas contra los refuerzos árabes enviados desde el Oriente en el año 688 al mando del valí de
Egipto, Hasan ibn al-Nu'man, contra bereberes y bizantinos.

La batalla se libró en el año 689 cerca del uadi Niní (próximo a la localidad hoy llamada Khenchela). Otra
importante victoria fue la de Meskiana en Oum el-Bouaghi, en la que los árabes fueron derrotados por
Kahina y perseguidos hasta Tripolitana e incluso Cirenaica (en el norte de la actual Libia).

Kahina retornó al Aurés tras estas victorias, donde adoptó -siguiendo las reglas bereberes de la anaia
(protección)- a uno de sus prisioneros árabes llamado Jalid ibn Yazid.

Las tropas del califa lograron una posición mucho más ventajosa en el año 698 al tomar Cartago derrotando
a los bizantinos en el norte de África. Los hombres de Kahina, convencidos de que los árabes marchaban a
su territorio atraídos por las riquezas agrícolas del mismo, decidieron entonces practicar una táctica de
tierra quemada, según el relato de Bayan. Los cultivadores de la costa fueron hostiles a tal táctica según
comentan Ibn Jaldún y el Bayan, abandonando así a Kahina y enviando emisarios (según el historiador Ali
ibn al-Athir) al emir Hasan ibn al-Nu'man para pedirle que interviniera. Por otra parte, su hijo adoptivo
Jalid, informaba a los árabes los movimientos de los bereberes.
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Debilitada por tales defecciones, Kahina sufrió una derrota y buscó refugio en una ciudadela bizantina en
las proximidades de Biskra. Sin embargo, se vio constreñida a una ulterior retirada afrontando una última
batalla en Tarifa. Allí Kahina fue muerta en la localidad que conserva el apodo que le dieran los árabes: Bi'r
al-Kāhina ("Oasis de la Kahina").

En la vigilia del último combate, Kahina habría pedido (según Ibn Jaldún) a sus dos hijos que se aliaran con
los vencedores. Por consiguiente, el emir Hasan nombró, tras la conversión de estos al islam, al hijo mayor
gobernador del Aurés, y al otro hijo jefe de las milicias yarawa.

En el siglo VII, hubo una considerable inmigración árabe, resultando en una gran absorción de la cultura
bereber. Incluso antes de esto los bereberes en general habían adoptado la lengua y religión de sus
conquistadores. La influencia árabe y la religión islámica se adhirieron indeleblemente al norte de África.
Juntas se propagaron hacia el sur, a través del Sahara. También se establecieron firmemente a lo largo de la
costa oriental, donde los árabes, los persas y los indios establecieron florecientes colonias, tales como
Mombaza, Malindi y Sofala, ejerciendo una influencia análoga a aquella desempeñado en siglos previos
por los cartagineses en la costa norte. Hasta el siglo XIV, Europa y los árabes en África del Norte
ignoraban la existencia de estas ciudades y estados orientales.

Buena parte de los bereberes (292) dominados tuvieron que convertirse a la religión islámica con
resentimiento antes de volverse más tarde en aliados de los árabes, participando así mismo, en campañas de
propagación del islam tanto al sur del Sahara como al otro lado del estrecho de Gibraltar; destaca su
participación en la expansión del imperio musulmán ya que los guerreros bereberes formaban el grueso de
los ejércitos musulmanes que conquistaron España (en 711) bajo los meyas y el de las tropas agravies que
arrebataron Sicilia a los bizantinos y el de las fuerzas fatimíes que llevaron a cabo victoriosas campañas en
Egipto y Siria….

También es necesario tener en cuenta el papel jugado por Egipto en el fortalecimiento del reino musulmán.
Egipto islámico tiene una historia (entre el siglo VII y finales del XI) compleja en la que se presenta como
el polo central del Imperio de los Fatimíes (909 al 1117) y un centro comercial situado entre el
Mediterráneo y el Océano Índico.

La historia de las antiguas provincias romanas del norte de África (293) bajo el siglo de dominación
vándala fue la del progresivo debilitamiento militar del ejército vándalo, la de la incapacidad de sus reyes y
aristocracia cortesana para encontrar un modus vivendi aceptable con los grupos dirigentes romanos, de
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fundamental radicación urbana y bien representados por el episcopado católico, y la de la paulatina vida
aparte de amplios territorios del interior, más periféricos y montañeses, donde fueron consolidándose
embriones de Estados bajo el liderazgo de jefes tribales bereberes más o menos romanizados y
cristianizados. El Imperio de los vándalos fundado por Genserico en el año 429 quien puso las bases del
apogeo del mismo, pero también las de su futura decadencia. El cenit de su reinado y del poderío vándalo
en África y el Mediterráneo lo constituyó la paz perpetua conseguida con Constantinopla en el verano del
474, en virtud de la cual se reconocían su soberanía sobre las provincias norteafricanas, las Baleares,
Sicilia, Córcega y Cerdeña. Por su parte los inicios del proceso de entropía sociopolítica en el Reino
Vándalo se habrían manifestado desde muy pronto. Desde los primeros momentos de la invasión (429-430)
Genserico golpeó a la importante nobleza senatorial y aristocracia urbana norteafricanas, así como a sus
máximos representantes en estos momentos, el episcopado católico, procediendo a numerosas
confiscaciones de propiedades; entregando algunos de los bienes eclesiásticos a la rival Iglesia donatista y a
la nueva arriana oficial. Sin embargo, en modo alguno pudo destruir las bases sociales de la Iglesia
Católica, que se convirtió así en un núcleo de permanente oposición política e ideológica al poder vándalo.
Respecto de su propio pueblo, Genserico en el año 442 realizó una sangrienta purga en las filas de la
nobleza vándalo-alana, pretextando una conjura anterior. Como consecuencia de ello dicha nobleza
prácticamente dejó de existir, destruyéndose así el fortalecimiento de la misma, consecuencia del
asentamiento y reparto de tierras. En su lugar Genserico trató de poner en pie una nobleza de servicio
adicta a su persona y a su familia. Unida por un juramento de fidelidad al monarca los miembros de dicha
nobleza cumplían funciones militares y administrativas, siendo reclutados no sólo entre vándalos sino
también entre afro romanos. Elemento importante de dicha nobleza de servicio sería el clero arriano,
favorecido con importantes donaciones, y reclutado entre bárbaros y romanos. Con el fin de eliminar
posibles disensiones en el seno de su familia y linaje por cuestión de la sucesión real, suprimiendo así
también cualquier papel de la nobleza en la misma, Genserico creó un extraño sistema de sucesión, tal vez
a imitación del que pudiera existir en los principados bereberes, denominado señorato o "Tanistry", en
virtud del cual la realeza se transmitía primero entre hermanos por orden de edad y sólo después del
fallecimiento del último de éstos se pasaba a una segunda generación.

Los reinados de los sucesores de Genserico no hicieron más que acentuar las contradicciones internas de la
Monarquía, en medio de un debilitamiento constante del poder central y su falta de sustitución por otra
alternativa…. La crisis política del final del reinado del ostrogodo incitó a su sucesor y sobrino Ilderico
(520-530) a buscar a toda costa el apoyo del emperador Justiniano, para lo que intentó hacer las paces con
la Iglesia Católica Africana, a la que restituyó sus posesiones. Política ésta que no dejó de crear
descontentos entre la nobleza de servicio. Aprovechando una derrota militar frente a grupos bereberes esta
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oposición logró destronarle, asesinarle y nombrar en su lugar a uno de los suyos, Gelimero (530-534). Sin
embargo, un intento de crear una segunda monarquía vándala carecía de futuro. Falto de apoyos y
debilitado militarmente, el Reino Vándalo sucumbía ante la pequeña fuerza expedicionaria bizantina, de
sólo 15.000 hombres, comandada por Belisario, en el año 533, quien conquista el reino de los vándalos, en
el norte de África.

El Egipto bizantino (294) experimentó un largo periodo de paz, desde el siglo V hasta principios del siglo
VII, donde el islam apareció dominándolo, pero en el periodo bizantino experimentó un floreciente
comercio y vida intelectual. Alejandría, una verdadera megalópolis de su época llegó a reunir a grandes
filósofos y matemáticos y fue también la sede de una iglesia con una profunda vida espiritual.

Aunque Bizancio mantenía una fuerte presencia militar con una flota en Alejandría, bajo el reinado
de Heraclio, Egipto sufrió dos invasiones: la primera en el año 615, por el rey persa Cosroes II, la segunda
en el año 639 por Amr ibn al-As, lugarteniente del califa Umar ibn al-Jattab. Con la complicidad de
Mokukos (o Makokas), prefecto del Egipto Medio, entra en Menfis, captura la fortaleza de Babilonia en El
Cairo y marcha hacia Alejandría, donde los melquitas (es decir, los griegos) opusieron gran resistencia.
Finalmente, después de catorce meses de sitio, sin haber recibido ninguna ayuda de Bizancio, Alejandría
cae el 22 de diciembre del año 640.

Indica Norman Baynes (295) que al prestar atención a la expansión del Islam, que a partir de la muerte de
Mahoma en el año 632, necesito apenas de 60 años, para extender el poder de su pueblo desde el Mar de
China hasta el Océano Atlántico, ya que nada se le resistió. En efecto, de golpe derribó al Imperio Persa y
le arrebata al Imperio Bizantino todas aquellas provincias a las que le pone sitio, Siria, Egipto, África y
España, que quedan sometidas a la obediencia política y religiosa del poderoso califa de Bagdad, que posee
la inspiración de un profeta que nació entre ellos: obedecer a Alá y someter a su obediencia a los infieles.
Sus creyentes viven estimulados por su convicción o fanatismo. Su religión fue la base que apoyó la
estructura política de su unidad.

El ataque en África (296) fue chocante e inesperado para los bizantinos. Los generales de Heraclio le
habían advertido de que los musulmanes tendrían una generación para digerir Persia antes de emprender
otra invasión mayor. El cada vez más frágil emperador se vio obligado a depender de sus generales, y el
resultado fue completo desastre. En el año 639, menos de un año después de la completa caída del Imperio
sasánida, un ejército de alrededor de 4000 hombres al mando del general Amr ibn al-As, bajo las órdenes
de Omar, comenzó la invasión de la Diócesis de Egipto. Esa fuerza relativamente pequeña marchó desde
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Siria a través de El-Arish, tomó Farama fácilmente, y desde allí procedió a Bilbeis, en el que se demoraron
durante un mes. Pero habiendo capturado Bilbeis, se perdió de nuevo ante los árabes, haciéndose eco
inquietantemente del éxito de Heraclio en la campaña contra los sasánidas hace diez años. Una pequeña
fuerza, al mando del carismático y tácticamente brillante comandante iba detrás de las líneas enemigas, y
causaba un caos desproporcionado a su tamaño. Sitiaron Babilonia, que después de un pequeño esfuerzo en
la negociación, se tomó por asalto el 6 de abril del año 640, que fue Viernes Santo. Después de haber
terminado allí, montaron en Amr. Él y su ejército marcharon (o cabalgaron) a un punto en el Nilo llamado
Umm Dunein. El sitio de esta ciudad por los jinetes de Amr fue una considerable y abrumadora dificultad,
ya que carecía de máquinas de asedio. Después de tomar finalmente Umm Dunein, Amr cruzó el Nilo hasta
Fayum. Allí, el 6 de junio del año 640, un segundo ejército enviado por Omar llegó a Heliópolis, y
comenzaron a poner sitio a la misma. Amr retrocedió en su camino a través del río Nilo, y unió sus fuerzas
con las del segundo ejército. Comenzaron a prepararse para el movimiento hacia Alejandría, pero los
exploradores bizantinos informaron al ejército bizantino.

En ese momento el ejército árabe unido se enfrentaba a un ejército romano, que Amr, quien había tomado
el mando general, acabó venciendo cerca de la ciudad de Heliópolis. Así como los generales bizantinos
habían fracasado totalmente en Siria, hicieron espectacularmente lo mismo en Egipto y la provincia de
Anatolia, con lo que la económicamente más valiosa provincia del Imperio se perdió. La batalla tuvo lugar
en algún momento a principios de julio del año 640, cerca de Heliópolis, con un total de fuerzas árabes
aproximadamente de 15.000 soldados bajo el mando de Amr ibn al-As, y las fuerzas bizantinas estimadas
en más de 20.000 hombres mandados por Teodoro, comandante de todas las fuerzas bizantinas en Egipto.
El ejército bizantino debería haber reaccionado antes, pero no lo hizo, por razones que nunca se sabrán.
Teodoro podría, y debería, haberse movido mucho más rápidamente para responder, pero simplemente no
lo hizo.

Cuando el ejército bizantino comenzó a acercarse, Amr dividió su ejército en tres unidades separadas, con
un destacamento bajo el mando de un comandante de confianza, Khariji. Esta unidad marchó abruptamente
hacia el este hasta cerca de unas colinas, en las que se ocultó. Esta unidad debía permanecer allí hasta que
los romanos hubieran comenzado la batalla, momento en el que caerían sobre el flanco o la retaguardia
romana, que eran más vulnerables. El segundo destacamento de Amr fue mandado al sur, que sería la
dirección por la que huirían los romanos cuando la batalla les fuera mal. Una vez que las fuerzas bizantinas
iniciaron el contacto con las fuerzas de Amr y comenzaron el ataque, el destacamento de Khariji atacó la
retaguardia bizantina, que fue totalmente sorprendida porque los romanos de Teodoro no habían enviado a
los exploradores, o si lo hicieron, no hicieron caso de la advertencia de la proximidad de los jinetes árabes.
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Este ataque por la retaguardia creó un caos absoluto entre las filas bizantinas. Como Teodoro, las tropas
trataron de huir hacia el sur, donde fueron atacadas por el tercer destacamento, que había sido colocado allí
para únicamente ese fin. Esto concluyó el último esfuerzo y la derrota del ejército bizantino, que huyó en
todas las direcciones.

Teodoro sobrevivió, pero con sólo un pequeño fragmento de su ejército, mientras que el resto fue muerto u
hecho prisionero. En las secuelas de la batalla, la mayoría de las regiones meridional y central de Egipto
cayeron ante las fuerzas de Amr. La derrota en Heliópolis fue decisiva, ya que eliminó la última fuerza
permanente romana entre los invasores islámicos y el corazón de Egipto. Sin embargo, no sólo la batalla de
Heliópolis lo que dejó Egipto prácticamente indefenso, sino que también alentó a los nativos descontentos,
la mayoría de ellos monofisitas que habían sufrido la represión y la persecución a manos de
Constantinopla, a levantarse contra sus opresores romanos. A pesar de que el Imperio bizantino era
ciertamente linaje del Imperio romano, sus tradiciones, el idioma y la élite gobernante eran griegos. Los
griegos de Egipto, cuyo número era de apenas una décima parte de la población nativa, fueron desbordados
por la deserción masiva de esos mismos nativos de la obediencia al Imperio romano.

La población nativa había escuchado que la fiscalidad y el Estado en el marco del Califato era mucho mejor
que la de los romanos, y una vez que la batalla de Heliópolis dejó a los romanos sin un ejército para obligar
a su obediencia, la obediencia que se había ido, y una gran parte de la copta, los cristianos del lado de los
invasores musulmanes durante los bizantinos. Irónicamente, algunos coptos creyeron encontrar a los
musulmanes más tolerantes que los bizantinos, y algunos de estos se convirtieron al islam. A cambio de un
tributo de dinero y alimentos para las tropas de ocupación, la población cristiana de Egipto fue excusada
del servicio militar y salió libre en la observancia de su religión y la administración de sus asuntos,
mientras que Amr se convirtió en emir de Egipto. Un número más pequeño se puso del lado de los
bizantinos, con la esperanza de que se presentase una defensa contra los árabes invasores.

Es notable que después de la clausura por Amr del Estado bizantino en Egipto, la población se encontró
con cada vez con más impuestos. Al mismo tiempo, bajo el Califato Omeya los cristianos coptos de Egipto
encontraron sus impuestos superiores a los de los bizantinos habían hecho. En cuanto a la libertad religiosa,
las cuestiones son completamente superiores en la historia de Egipto.

El recién ascendido al trono emperador bizantino Constante II estaba decidido a volver a tomar la tierra de
los faraones, y con ese objetivo organizó un ejército que fue transportado por una gran flota con dirección a
Alejandría. Estas tropas, bajo el mando del comandante Manuel, desembarcaron y tomaron la ciudad
574

arrebatándosela a su pequeña guarnición árabe, hacia finales del año 645. Amr, que en aquel momento
podría estar en La Meca, acudió rápidamente a tomar el mando de las fuerzas árabes en Egipto —Arm
había sido reemplazado como gobernador de Egipto por el califa Uthman Ibn Affan quien colocó en su
lugar a su propio hermano Abdullah ibn Saad.

Al parecer, el ejército cristiano se desplegó por la región del Delta del Nilo, venció a las fuerzas de
Abdullah y se apoderó de la Fortaleza de Babilonia antes del arribo de las fuerzas dirigidas por Arm.
La batalla tuvo lugar en la pequeña ciudad fortificada de Nikiou, situada alrededor de dos tercios de camino
entre Alejandría y Fustat, con las fuerzas árabes en torno a 15.000 soldados, en contra de una fuerza menor
romana. La batalla fue encarnizada y ninguna de las fuerzas parecía imponerse a la otra. El mismo Arn fue
derribado de su montura y siguió luchando a pie. Algunos de los musulmanes se vieron superados y
emprendían la fuga. En el fragor del combate, uno de los guerreros cristianos desafió a los musulmanes a
que presentaran un campeón para luchar en un combate singular. El guerrero musulmán Hauman de Zabid
aceptó el desafío y se ofreció a ser el campeón de los musulmanes. Los dos campeones se comprometieron
en un combate singular espada contra cimitarra mientras los ejércitos detuvieron el combate, cerraron filas
y comenzaron a alentar a sus campeones. Luego de esquivar una estocada lanzada por el cristiano, el
musulmán lanza un golpe con la cimitarra que se clava en la clavícula del cristiano que lo mata en el
instante. El guerrero musulmán también termina gravemente herido y días después muere por las heridas,
es enviado en litera hacia Fustat y es enterrado a los pies de los Montes Mokattam. Luego de la caída del
campeón cristiano el combate se reinicia con renovada furia. Los árabes por fin prevalecieron, y las fuerzas
bizantinas se retiraron en desorden de vuelta a Alejandría, perseguidos por los árabes. Aunque las fuerzas
romanas cerraron las puertas, la ciudad de Alejandría acabó rindiéndose a los árabes, que irrumpieron en la
ciudad en algún momento en el verano de ese año. La derrota de las fuerzas de Manuel marcó el último
intento del Imperio romano para recuperar Egipto durante unos quinientos años, hasta que el emperador
Manuel I Comneno envió una expedición allí en el siglo XII.

Indica Alexander Vasiliev (297) que los ejércitos árabes luego de no poder tomar Constantinopla, iniciaron
nuevamente, la conquista de África del Norte, A fines del siglo VII, los musulmanes ocuparon Cartago, la
capital del Exarcado de África, y a principios del siglo VIII tomaron Septena (hoy la fortaleza española de
Ceuta) no lejos de las columnas de Hércules…. Las relaciones que se establecieron entre los árabes y las
poblaciones de Siria, Palestina y Egipto, difirieron mucho de las que se vio surgir en África del Norte, esto
es, en los territorios actuales de Tripolitana, Túnez, Argelia y Marruecos. En Siria, Palestina y Egipto, los
árabes, lejos de encontrar resistencia seria, hallaron más bien simpatía y ayuda en la población. Dada esta
actitud, los árabes trataron a los súbditos con gran tolerancia. Salvo raras excepciones, dejaron sus templos
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a los cristianos, les permitieron celebrar sus oficios religiosos y no exigieron, sino en cambio, el pago de
un impuesto regular, y la fidelidad política de los cristianos a los soberanos árabes… La situación de África
del Norte era muy diferente. La mayoría de las tribus bereberes, aunque hubiera adoptado oficialmente el
cristianismo, permanecía en su barbarie de antaño y opuso resistencia a los ejércitos árabes, que
respondieron a tal oposición con tremendas devastaciones de territorios bereberes. Millares de cautivos
fueron llevados a oriente y vendidos como esclavos.

Hacia el año 711 los musulmanes árabes habían conquistado todo el norte de África y por el siglo X, la
mayoría de la población del norte de África era musulmana

Por el siglo noveno, la unidad provocada por la conquista islámica del norte de África y la expansión de la
cultura islámica llegó a su fin. El conflicto surgió en cuanto a quién debía ser el sucesor del profeta. Los
omeyas habían tomado inicialmente el control del Califato, con su capital en Damasco. Más tarde, los
abasíes habían tomado el control, trasladando la capital a Bagdad.

Los bereberes, que se mantenían independiente en espíritu y hostiles a la interferencia externa en sus
asuntos y con exclusividad en el Islam ortodoxo, adoptaron el chiita y Khariji Islam, ambos considerados
poco ortodoxo y hostiles a la autoridad del califato abasí. Numerosos reinos Khariji surgieron y se cayeron
durante los siglos VIII y IX, afirmando su independencia de Bagdad.

A principios del siglo X, los grupos chiíes de Siria, alegando descender de la hija de Muhammad Fátima,
fundaron la Dinastía Fatimí en el Magreb y por el año 950, habían conquistado todo el Magreb y hacia el
año 969 todo Egipto, habiendo roto con Bagdad.

En un intento por lograr una forma más pura del Islam entre los Sanhaja bereberes, Abdallah Ibn Yasin
fundó el movimiento almorávide en la actual Mauritania y el Sáhara Occidental. Los bereberes Sanhaja
como los soninké, practicaron una religión indígena junto con el Islam. Abdallah Ibn Yasin encontró
conversos listos en el Lamtuna Sanhaja, que fueron dominados por el soninké en el sur y los Zenata
bereberes en el norte. Por las década de 1040, la totalidad de la Lamtuna se convirtió en el movimiento
almorávide. Con la ayuda de Yahya Ibn Umar y su hermano Abu Bakr Ibn Umar, los hijos del jefe
Lamtuna, los almorávides crearon un imperio que se extendió desde el Sahel hasta el Mediterráneo. Tras la
muerte de Abdallah Ibn Yasin y Yahya Ibn Umar, Abu Bakr dividió el imperio entre él y Yusuf Ibn
Tashufin, porque era demasiado grande como para ser gobernado por una sola persona. Abu Bakr en el sur
continuó la lucha contra el soninké, y Yusuf Ibn Tashufin en el norte, lo amplió hasta el sur de España. La
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muerte de Abu Bakr en el año 1087 significó la ruptura de la unidad y aumentó la disensión militar en el
sur. Esto causó una re expansión del soninké.

Henry Pirenne (298), entiende que Constantinopla y los puertos cristianos de Oriente, dejaron pronto de ser
los únicos objetivos de la navegación de las ciudades bizantinas de Italia y Venecia. El espíritu de empresa
y la codicia eran en aquellas ciudades demasiado poderosos y necesarios para que se negaran por escrúpulo
religioso a reanudar sus antiguas relaciones comerciales con África y Siria, aunque ambas estuviesen por
ese entonces en poder de los infieles. Desde fines del siglo IX se les ve esbozar con ellas relaciones cada
vez más activas. Poco les importa la religión de sus clientes con tal de que paguen. El afán de lucrar que la
Iglesia condena con el nombre de avaricia, se manifiesta aquí en su forma más brutal. Los venecianos
exportaban hacia los harenes de Siria y Egipto, jóvenes esclavas que iban a raptar o a comprar en la costa
dálmata y ese comercio de esclavas contribuyó probablemente a su incipiente prosperidad, en la misma
forma que la trata de negros, en el siglo XVII a la de numerosos armadores de Francia e Inglaterra. A esto
hay que agregar el transporte de maderas de construcción y de hierro, materias de las que carecían los
países islámicos. No cabe duda, sin embargo, que dichas maderas, se utilizaron para construir barcos, y
dicho hierro para forjar armas, que se emplearán contra los cristianos y tal vez contra los mismos marineros
de Venecia.

Expone, John Iliffe (299) que en el año 643, Amr ibn al-As y sus jinetes, llegaron a la actual Libia. Cuatro
años después derrotaron al grueso del ejército bizantino cerca de Sufetula (Sbeitla) en la actual Túnez y
accedieron al corazón de las fértiles tierras del norte de África, sede de futuros imperios, más rurales
entonces que en tiempos romanos, y algo despobladas por las pestes del año 542, pero todavía ricas en
cereales y olivos. En ese momento los árabes aflojaron debido a los conflictos por la sucesión del califato.
Cuando reanudó la guerra, en el año 665 d. C., el principal caudillo, Ukba ibn Nafi, bordeó las grandes
ciudades costeras de África del Norte, fundando hacia el año 670 d.C. Qairuán, en el interior de la actual
Túnez, llamada a ser la capital de la nueva provincia musulmana Ifriquiya. Luego se dirigió al oeste
cruzando las llanuras interiores hasta alcanzar el Atlántico, declarando que había luchado en nombre de
Dios, hasta los confines del mundo conocido. A su regreso, sin embargo, su ejército fue aniquilado por una
coalición bereber acaudillada por Kusaila, jefe de la región de Tremecen, que luego se apoderó de Qairuán,
abriendo un nuevo período de conquista….Cuando finalmente el ejército musulmán conquistó Argelia
occidental y marruecos, a comienzos del siglo VIII, gran parte de las tropas eran bereberes….

La meta de los árabes era establecer un orden social islámico, confiando en la asimilación progresiva de los
individuos. En Egipto, por ejemplo, dieron a elegir a los cristianos, entre convertirse al islam y adoptar el
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estatus de cliente o seguir siendo cristianos, contribuyentes protegidos, (dhimmis), obligados s ceder tierras
y pagar un tributo per cápita. La mayoría de los coptos, que en los primeros años administraron la compleja
sociedad egipcia para los árabes, optaron por esta solución. En el siglo VIII, sin embargo, se había
incrementado el número de inmigrantes árabes y los cristianos fueron apartados gradualmente de los cargos
públicos. Era una de las diversas medidas de presión social, y económica para imponer la conversión al
islam. Sin embargo, en torno a los años 717-720 d.C., se hicieron musulmanes tantos coptos que querían
librarse de los elevados tributos requeridos para financiar las guerras de los árabe, que se decretó que los
conversos seguían estando obligados a pagar la contribución territorial.
Relata Indro Montanelli (300) que ―Amr era un árabe de la madera de Jalid. Analfabeto, conocía
solamente los versículos del Corán y su cultura estaba resumida en la espada. Cuando entró en Alejandría,
se quedó asombrado. «Hay cuatro mil palacios, cuatrocientos baños y cuatrocientos teatros», explicó en un
mensaje al califa. Había también otras tantas sectas cristianas, que lo hicieron arbitro de sus litigios
teológicos, de los que, naturalmente, no comprendió nada. Les preguntó por qué no cortaban en seco las
disputas convirtiéndose todos al islam. Muchos lo hicieron así. A los que se negaron, Amr les impuso un
tributo, y además garantizó la libertad de cultos para que cada uno respetase el del prójimo. Un gramático
griego acudió a pedirle permiso para llevarse algunos manuscritos de la célebre biblioteca, la más grande
de la antigüedad, en la que había millares de volúmenes. Amr, que nunca había visto más libro que el
Corán, se quedó pasmado a la vista de todos aquellos volúmenes y mandó un mensaje al califa Umar para
saber qué debía hacer. Parece ser que Umar contestó: «Si todos esos libros están de acuerdo con el del
profeta, son superfluos y por lo tanto es inútil conservarlos. Si no concuerdan, son dañinos y por lo tanto es
necesario destruirlos». Así, Amr distribuiría aquellos libros entre los establecimientos termales, que los
usaron como combustible para sus calderas. Al parecer, sin embargo, todo esto es una fábula. Tal vez, Amr
destruyó en efecto lo que quedaba de la gran biblioteca, pero lo cierto es que quedaba bien poco. La mayor
parte de los preciosos textos autógrafos de Sófocles, Esquilo, Polibio, Tito Livio, Tácito y quién sabe de
cuántos otros clásicos, habían sido saqueados ya por los fanáticos cristianos en los tiempos del patriarca
Teófilo. Otros habían sido robados por coleccionistas. O deteriorados por la humedad y la incuria. Pero,
fuera de quien fuese la culpa, aquella pérdida fue irreparable. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría
ha quedado en la historia como uno de los más nefandos atentados contra el genio del hombre y su cultura.
Amr administró bien Egipto. Obediente a las órdenes de Umar, no permitió que sus hombres se
establecieran allí. Para sustraerlos a las tentaciones de la dolce vita de Alejandría y mantenerlos en el
aislamiento que va bien a una casta militar, construyó una nueva capital y le dio el nombre que mejor le
cuadraba: al-Fustat, que significa «tienda». En efecto, no debía de ser más que un inmenso campamento,
sobre el que solo más tarde se desarrolló una verdadera ciudad: El Cairo. Fue la sede de los gobernadores
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que durante dos siglos iban a administrar Egipto en nombre del califa, primero, de Damasco, y después, de
Bagdad.

Pero Amr no se detuvo allí. Siguiendo la lógica del conquistador, no consideraba segura la conquista hasta
haber añadido la del país limítrofe.

Así, al frente de sus diez mil veteranos, que se habían convertido en cuarenta mil por el aislamiento de los
árabes egipcios debidamente convertidos al islam, marchó contra Cirene, se dispersó por la Tripolitana,
acampó a unos cien kilómetros al sur de Túnez, plantó la lanza en la arena y con ese simbólico gesto dio el
punto de partida a una nueva ciudad, Qairuán, que significa «lugar de descanso» y que se convertiría en una
de las grandes capitales del islam.

Las guarniciones bizantinas huyeron en sus naves sin oponer resistencia a aquella marea. Pero Bizancio se
dio cuenta de que, si caía también Cartago, el Mediterráneo sería un lago musulmán, y envió una flota y un
ejército para oponerse a ello. La población local estaba compuesta de bereberes, que eran los vándalos de
Genserico mezclados con los fenicios y los aborígenes de la costa magrebí. Odiaban al Imperio, que los
había maltratado. Pero, frente a los nuevos amos, prefirieron los antiguos y con ellos se dispusieron a la
defensa de la ciudad. Pero su resistencia no valió para contener el flujo árabe. Cartago cayó el año 698.
Desde aquel momento todo el norte de África fue islamizado y dividido en tres provincias: Egipto, con
capital en El Cairo, África (Ifriquiya) con capital en Qairuán y el Magreb, o Marruecos, con capital en Fez.
Al principio, cada una de ellas fue administrada por un gobernador nombrado desde la lejana Damasco.
Pero cuando el califa trasladó su sede a Bagdad, ciudad todavía más remota, los vínculos de dependencia se
aflojaron y los gobiernos se transformaron en monarquías hereditarias e independientes.‖

DINASTÍA IDRISIDA
Los Idrísidas o Idrisíes (301) constituyen una dinastía árabe chií zaidí, que gobernó sobre parte del
territorio de los actuales Argelia y Marruecos entre los años 789 y 974.

La imagen siguiente se encuentra en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Idrisids_vectori_mapes.svg#/media/File:Idrisids_vectori_map-es.svg
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Fue la primera dinastía islámica en establecerse en el Magreb occidental, a finales del siglo VIII. La
dinastía debe su nombre a Idris I, descendiente directo del profeta Mahoma al ser bisnieto del yerno y
primo de éste, Alí quien, al verse obligado a huir de Bagdad debido al fracaso del levantamiento que contra
el califa abasí se había producido en 786, se refugió en el norte del Magreb, se hizo reconocer emir e imán
por la tribu bereber de los Awarbas e instaló su capital en Volubilis, donde permaneció hasta que su
sucesor Idris II la trasladó a la ciudad de Fez. El enfrentamiento entre Alí y Muawiya ibn Abi Sufyan,
fundador de la dinastía omeya, se perpetuó entre Idrisíes y omeyas cordobeses.

Los Emires Idrísidas fueron los siguientes:
788-791 : Idris I
791-828 : Idris II
828-836 : Muhammad ben Idris
836-848 : Alí ben Muhammad (Alí I)
848-864 : Yahya ben Muhammad (Yahya I)
864-874 : Yahya ben Yahya (Yahya II)
874-883 : Alí ben Umar (Alí II)
883-904 : Yahya ben al-Qasim (Yahya III)
580

904-922 : Yahya ben Idris ben Umar (Yahya IV)
905-922 : Al-Hayam al-Hasan ben Muhammad ben al-Qasim en el Rif (Hasan I al-Hayam)
922-925 : Periodo de disturbios y anarquía con dominio de los fatimíes.
925-927 : Al-Hayam al-Hasan ben Muhammad ben al-Qasim en Fez (Hasan I al-Hayam)
927-938 : Periodo de disturbios y anarquía con dominio de los fatimíes
938-949 : Al-Qasim Kannun ben Ibrahim
949-954 : Áhmad ben al-Qasim Kannun
954-974 : Al-Hasan ben Kannun (Hasan II)

Idris II fue hijo póstumo de Idris I, al nacer en el año 791 tres meses después de la muerte de éste, los 11
primeros años de su reinado estuvieron marcados por la regencia que Rashid, un esclavo liberado que había
acompañado su padre en la huida de Bagdad, ejerció procurando en todo momento la protección del menor,
para lo cual contó con la ayuda de la madre de este y de las tribus bereberes que veían en él un
descendiente directo del profeta Mahoma.

Cuando en el año 803 falleció el regente Rashid e Idris II tomó las riendas del poder, tuvo que hacer frente
a una conspiración encabezada por el jefe bereber Ibrahim ben al-Aglab para hacerse con el poder. Tras
lograr sofocar la rebelión, Idris II dejó de apoyarse en las tribus bereberes para pasar a buscar sostén en las
tribus árabes.

En el año 807 trasladó la capital desde Volubilis hasta la ciudad de Fez que había fundado su padre, aunque
asentándose en la otra orilla del río donde fundará el barrio de Qairuán. La nueva Fez crecerá
demográficamente gracias a la llegada de numerosos exiliados de las ciudades de Qairuán y de Córdoba.

Aconsejado por su madre, repartió el reino entre sus diez hijos lo que provocaría un rápido declive de la
dinastía Idris que había fundado su padre, y provocó una gran cantidad de guerras civiles falleció en el año
828.

Bajo Muhammad (828-836), el reino fue dividido entre los once hermanos, formándose numerosos Estados
Idrisíes en el norte de Marruecos.

Yahya (III) ibn al-Qasim sucedió en el trono del territorio que aún controlaban del feudo de Tánger (la zona
de Arzila) del año 883 al 904 y cuando el sufrita Abd al-Razzak se sublevó al sur de Fez hacia el 883 y
derrotó a su primo Alí II ibn Umar —que huyó de Fez (883)—, el barrio de Karawiyyin se negó a
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reconocer al sufrí (que sí fue reconocido en el barrio de Andalus) y los notables locales pidieron ayuda a
Yahya ibn al-Kazim. Este acudió con algunas fuerzas, ocupó el barrio de Andalus, obligó al jefe rebelde a
huir y se le aclamó entonces emir en toda la ciudad.

Durante unos años, tuvo que combatir a los rebeldes sufíes y eso lo debilitó; entonces tuvo que hacer frente
al levantamiento de un sobrino de Alí II ibn Umar, de nombre Yahya, un general del cual, Rabi ibn
Sulayman, finalmente derrotó y mató a Yahya III en el año 904 y su señor se proclamó emir Yahya IV ben
Idris ben Umar, del año 904 al 917, quien reunificó los estados de la dinastía, pero el desorden interno y el
ataque de los Miknasa, aliados de los fatimíes, debilitó aún más el reino.

En el año 909, Muhammad Abu Ubayd Allah al-Mahdi Billah se proclamó califa del año 909 al 934. El
gobernador Idris de Tzul, Taza y Meknes, Mázala ibn Habús, jefe de los bereberes de zenata de la tribu
Miknasa, abandonó la obediencia Idris, aceptó la autoridad del califa fatimí y se apoderó de Yebala.

En el año 912, el gobernador de Nekor, Said ibn Salhi, de dinastía salhida (o salhida) rechazó este
reconocimiento Idris y se negó a reconocer como soberano al califa fatimí. En el 915, el jefe Miknasa Musa
ibn Abi l-Afiya, primo del general fatimí Mázala, ocupó temporalmente Fez pero se vio obligado a
retirarse.

Después de un periodo de lucha, Yahya IV fue finalmente derrotado por el general fatimí Mázala ibn
Habús en el año 917 y tuvo que reconocer la soberanía del califa y pagarle tributo. Aunque se le permitió
conservar el gobierno de Fez y de sus alrededores, tuvo que entregar el resto del reino a los fatimíes, del
que nombraron gobernador al jefe de los Miknasa, Musa ibn Abi l-Afiya.

Mázala conquistó también Nekor el 26 de junio del 917 pero el hijo del emir, refugiado en la costa ibérica,
regresó y recuperó el poder en la ciudad a los pocos meses.

Pronto Musa se dio cuenta de que Yahya buscaba la alianza con Córdoba (que había ayudado al hijo del
emir depuesto de Nekor contra los fatimíes) y constituía un obstáculo a la dominación de zanata del
Magreb. Cuando Mázala penetró en la zona por segunda vez, Musa le instigó contra Yahya, al que aquel
destronó en el año 919. Yahya cayó en manos de sus enemigos y se vio obligado a huir y a exiliarse en
Arcila, donde falleció poco tiempo después. Mázala entregó el gobierno de Fez a un zanata que sirvió cinco
años junto a Musa ibn Abi l-Afia, que administraba el resto del país (dinastía Banu l-Afia o Miknasa) y
permaneció leal a los fatimíes. Mázala pensó que el poder fatimí había crecido demasiado y era contrario a
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sus intereses y entró en contacto con Córdoba, lo que condujo a su deposición. Hacia el año 925, la exitosa
revuelta de Al-Hadjdjam al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Kazim (Hasan I al-Haggum), sobrino del Yahya
III, le llevó al trono.

Dos años después, traicionado por el gobernador de la ciudad, cayó en manos de su rival Musa y de su hijo
Abd Allah ibn Musa y murió. Musa gobernó hasta el año 937.

El siguiente soberano fue al-Kazim Gannum ibn Muhammad ibn al-Kazim, hermano de Hasan I, en el año
937.

Abu-l-Ayx Áhmad ibn al-Qasim Gannum era hijo de al-Kazim Gannum ibn Muhammad ibn al-Kazim, al
que sucedió cuando murió en el 948.

En el año 952, intentó construir una ciudad en las cercanías de Tetuán que, por su proximidad con Ceuta,
resultaba una amenaza para los omeyas, que se opusieron. La tensión aumentó entre los dos Estados y el
emir desconoció al califa omeya, pero fue rápidamente derrotado por este y el califa cordobés le exigió
entonces la cesión de Tánger, a la que se negó. Fuerzas cordobesas se presentaron ante esta ciudad donde el
emir quedó asediado. El reino Idris fue ocupado por los omeyas. Abu l-Aysh se refugió en la región de alBasra y Arcila, que conservaba. Acabó por abdicar y entregar el poder a su hermano Al-Hassan ibn alQasim Gannum en el año 955 antes de marchar al al-Ándalus a participar en la guerra santa.

Solo dominaba Arcila y al-Basra. Acabó aceptando la soberanía de los califas omeyas cordobeses, leyendo
el jutba en su nombre, pero solo tras una dura guerra de un año y nueve meses de duración que acabó con la
expulsión de los Idrisíes del Magreb occidental.

En el 958, el general fatimí Yahwar al-Sikilli llegó al Magreb para combatir a los omeyas, los derrotó e
impuso el reconocimiento del califa fatimí a todos los pequeños soberanos de la región.

Hasan II fue uno de los que reconoció al califa fatimí, pero aprovechando la debilidad de los partidarios de
los omeyas en el Magreb tras la victoriosa campaña del cliente fatimí Buluggin ben Zirí, ibn Gannum los
atacó.

En agosto del año 972, el Gobierno de Córdoba envió una expedición a Marruecos para someter a los
Idrisíes dirigida por los general Muhammad ibn Kazim ibn Tumlus y el almirante Abd al-Rahman ibn
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Muhammad ibn Rumahis; estos ocuparon Tánger y, después de varias victorias, entraron en la capital Idris,
Arcila. Sin embargo, el emir Hassan II consiguió reunir más fuerzas bereberes y sorprendió al ejército
cordobés en Mahran, donde logró derrotarlo infligiéndole abundantes bajas (unos mil quinientos de los
mejores soldados andalusíes, entre ellos, el mismo general Ibn Tumlus murió en el combate).

El grave revés, sin embargo, solo acentuó el deseo de Alhajen de vencer al Idris. Este adoptó una estrategia
de hostigamiento, emboscadas e incursiones ante las fuerzas superiores del califato.

Valiente, audaz y cruel, Ibn Gannum participaba en persona en los combates y no desperdiciaba ocasión de
acosar a las fuerzas enemigas. Córdoba envió entonces al general Galib —el militar con mejor reputación
del califato—, que en junio del año 973 desembarcó en el Magreb.

En agosto, recibió refuerzos al mando del gobernador tuyibí de Zaragoza. Al mismo tiempo, se aplicó una
táctica de debilitamiento del Idris mediante la conversión de sus seguidores en clientes de los omeyas.
Paralelamente, las superiores fuerzas omeyas fueron rindiendo las fortalezas Idrisíes.

Hassan II huyó a una fortaleza cercana de Alcazarquivir llamada «La roca del águila» con sus hombres más
leales a comienzos de septiembre del año 973. Abandonado por la mayoría de sus partidarios y duramente
asediado, acabó por capitular en marzo del año 974. Junto con sus últimos seguidores y sus familiares, se le
envió a Córdoba, como había pactado con Galib antes de entregar la fortaleza. Los omeyas trajeron a los
Idrisíes a la península. Esto puso fin a una guerra larga, dura y difícil en la que el Idris había logrado
infligir grandes pérdidas a los omeyas. El Magreb occidental quedó bajo dominio de Córdoba hasta el año
1012.

DINASTIA AGLABÍ
Los agravies o Banu al-Aglab (302) fueron una dinastía de emires musulmanes suníes del norte de África,
centrado su poder en Ifriquiya (Túnez), donde el fundador Ibrahim I ibn Aglab estableció en el año 800 un
emirato nominalmente dependiente del califato abasí que llegó a ser una potencia militar en el
Mediterráneo central, extendiéndose al norte de Argelia, Tripolitana (Libia), Sicilia, Cerdeña y el Sur de
Italia. Su capital estaba situada en Qairuán. Su poder acabó en el año 909, cuando los fatimíes alzaron el
suyo en Egipto y se expandieron por el norte de África.
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Ibrahim I ibn Aglab, gobernador del Valle de M'Zab (Argelia) desde el año 787, fue designado en el año
800 por el califa abasí Harún al-Rashid, emir hereditario de Ifriquiya como respuesta a la anarquía que
reinaba en esa provincia del califato de Bagdad tras la caída de los Muhallabidas y el ataque de los pueblos
bereberes en proceso de islamización, a cambio de un tributo testimonial anual de 40.000 dinares en oro y
vestimentas de lujo.

Ibrahim sometió a control un área que abarcaba el este de Argelia, Túnez y Tripolitana. Aunque fue
independiente en todo menos en nombre, su dinastía nunca dejó de reconocer el califato de los abasíes.
Estableció su nueva capital palaciega en El Abasiya, a las afueras de Qairuán, en parte para escapar de la
oposición de los juristas y teólogos malequíes, que condenaron siempre el estilo de vida "pecaminoso" de
los agravies y desaprobaron el trato discriminatorio que dispensaron a los bereberes musulmanes.

Los agravies tuvieron que lidiar en los límites de su emirato contra el pueblo bereber y para ello facilitó,
protegieron y mejoraron el establecimiento de inmigrantes árabes de Medio Oriente en oleadas regulares,
estableciendo cientos de defensas fronterizas (ribats).

Formó un ejército de 5.000 esclavos negros para no depender de tropas (jund) de origen árabe, que se
rebelaron sucesivamente en los años 802, 805 y 810. Ibrahim construyó un aparato administrativo potente
que contribuyó a la prosperidad de Ifriquiya durante un siglo.

Los tres hijos conocidos de Ibrahim I fueron sus sucesores en el emirato de su creación:
Abdalá I ibn Ibrahim del año 812 al 817.
Ziyadat Alá I ibn Ibrahim del año 817 al 838
Al-Aglab Abú Iqal ibn Ibrahim del año 838 al 841

Cuando Ziyadat intentó disolver las unidades árabes en el año 824, se produjo una gran revuelta en Túnez
sofocada en el año 836 con la ayuda de los bereberes.

Bajo el gobierno de los emires agravies, desde Ifriquiya se impulsaron las expediciones marítimas de
saqueo y conquista de la orilla cristiana del Mediterráneo, Ziyadat había comenzado ya campañas en Italia,
en un intento de desviar a la inquieta tropa árabe.
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Su primer objetivo fue la isla de Sicilia. Aprovechando la rivalidades existentes acudieron a la llamada de
auxilio de un comandante bizantino, Eufemio de Mesina, y conquistaron Mazara en el año 827 y Palermo
en el año 831. Poco a poco se hicieron con el resto de la isla y, por fin, tomaron Siracusa en el año 878.

La conquista musulmana de Sicilia se extendió durante 65 años como consecuencia de la feroz resistencia
que pusieron las guarniciones cristianas bizantinas y las rivalidades que enfrentaban a los líderes árabes
entre sí. Hacia el año 902 la última posición bizantina cayó ante los agravies. Sin embargo, no disfrutaron
mucho de la conquista pues gradualmente perdieron el control de las fuerzas con sede en Sicilia, y una
nueva dinastía, la de los Kálbidas, se alzó contra el poder Aglab, separando Sicilia de la influencia de
Ifriquiya.

También se adueñaron de la isla de Malta en el año 868 y pusieron tributo a Cerdeña, con lo que los
agravies se convirtieron en dueños del Mediterráneo occidental durante el final del siglo IX.

En cuanto a las expediciones de saqueo, se centraron en Italia. Saquearon Tarento, Bríndisi, conquistaron
Bari en el año 841 y, remontando el río Tíber, saquearon el extrarradio de Roma en el año 846. A pesar de
ser derrotados en la batalla de Ostia siguieron saqueando Montecassino, Subiaco y Tívoli. Incluso el papa
Juan VIII les pagó tributo.

Con estas ganancias realizaron importantes obras constructivas: la mezquita de Qairuán fue objeto de
reformas importantes y ampliaciones que le han dado su aspecto final, fueron mejorados los sistemas
hidráulicos heredados de los romanos y se embellecieron las ciudades con el botín conseguido.
Del año 841 al 856, fue emir Mohamed I Abul-Abas ibn al-Aglab, a quien sucedió Ahmed Abú Ibrahim,
del año 856 al 863, y durante el gobierno se construyeron más de dos mil ribats o fortalezas: Monastir,
Susa, etc. y varias residencias palaciegas como El Abasiya y Raqqa.

El emirato de Ifriquiya alcanzó su cenit durante su reinado. Ifriquiya se convirtió en una potencia
económica a través de su importante agricultura, muy fértil con la ayuda del mantenimiento del sistema de
riego bajo el imperio romano, (la provincia de África había sido el granero de Roma hasta la llegada de los
vándalos a Cartago), Ifriquiya se convirtió también en el punto focal del comercio entre el mundo islámico,
Bizancio e Italia, especialmente en el lucrativo comercio de esclavos. Qairuán se convirtió en un
importante centro de enseñanza islámica en el Magreb, especialmente en las áreas de teología y derecho
islámicos. Fue también un lugar de encuentro para poetas y otras manifestaciones artísticas.
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Lo sucedió hasta el año 875, Mohamed II al-Garaniq ibn Ahmed.

El declive de la dinastía se inició bajo el reinado de Ibrahim II Abú Ishaq quien fue emir del año 875 al
902. Perdió el control de Calabria en beneficio de Bizancio, repelió un ataque de los tuluníes de Egipto y
suprimió una rebelión bereber con un alto costo de vidas. Al final del siglo IX, la tribu árabe de los
ismailíes de Siria, desestabilizaron al régimen Aglab, coincidiendo con la rebelión de la tribu bereber de
Ketama.

Del año 902 al 903 fue emir Abdalá II Abul-Abas ibn Ibrahim y del 903 al 909, Ziyadat Alá III Abú Mudar
ibn Abdalá.

En el año 893 se puso en marcha la rebelión de los fatimíes, de signo chiita, mediante la misión en la que
Abdalá al-Mahdi Billah, un dirigente local ismailí en el oriente de Argelia, se declaró el Mahdi, el "guía
divino" y califa o imam. Legitimó su pretensión haciéndose descendiente de Mahoma por vía de la hija del
profeta, Fátima az-Zahra, y su esposo, Ali ibn Abi Talib, primo del profeta. Esto ocurrió en Qairuán y los
agravies no opusieron resistencia a la expansión de los fatimíes, que los absorbieron en el año 909.
Los agravies siguieron gobernando en Malta hasta el año 1048.

CALIFATO FAMITÍ

El califato fatimí fue el cuarto califato islámico y pertenecía a la rama chií ismaelita. Dominó el norte de
África del año 909 al 1171. Inicialmente establecido en Túnez, la dinastía controló la costa mediterránea de
África y convirtió Egipto en el centro de su califato en la segunda mitad del siglo X. En su apogeo, el
califato incluía, además de Egipto, parte del Magreb, Sudán, Sicilia, el Levante mediterráneo y la región de
Hiyaz.

Los Califas fatimíes de la Alta edad Media fueron los siguientes:
Abdullah al-Mahdi Billah (909-934; fundador de la dinastía fatimí)
Muhammad al-Qa'im Bi-Amrillah (934-946)
Isma'il al-Mansur Bi-Nasrillah (946-952)
Ma'ad al-Mu‘izz Li-Dinillah (952-975; Egipto es conquistado durante su reinado)
Abu Mansur Nizar al-Aziz Billah (975-996)
Husein al-Hakim Bi-Amrillah (996-1021)
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La ideología religiosa del califato fatimí se originó en un movimiento chií ismaelita lanzado en Siria por el
octavo imam, Abd Allah al-Akbar. Afirmaban que descendían de Muhammad ibn Ismail, el séptimo imán
chií, al que consideraban el mesías y que debía reaparecer el año 300 de la Hégira.

Los fatimíes toman el nombre de un sirio llamado Obeid Allah, (303) quien gracias a una buena
propaganda, supo convencer a amplios sectores de que descendía del Profeta a través de Fátima - hija de
Mahoma- y de su marido 'Alī Ibn-Abi-Talib, el primer imán chií, de donde derivaba su nombre de
«fatimíes». Los suníes rechazaban tal pretensión. El nuevo califato, proclamado en el año 909, se oponía al
suní de los abasíes establecido en Bagdad del año 750 al 1258.

Los califas fatimíes pretendieron al comienzo estar cumpliendo la profecía que prometía el regreso del
séptimo imán en el año 300 de la Hégira y se arrogaban poderes carismáticos y conocimiento sobrenatural
gracias a su descendencia del profeta Mahoma. Esta capacidad era necesaria para interpretar el sentido
oculto del Corán que, según los ismailíes, no debía tomarse literalmente. Según sus seguidores, los califas
fatimíes podían obrar milagros y eran infalibles. A pesar de sus creencias mesiánicas —el imán regresado
como mesías o Mahdi debía relevar la religión verdadera y acabar con todas las demás—, los fatimíes no
trataron de imponer su credo a las poblaciones que gobernaron.

El surgimiento de la dinastía se debió al éxito de la prédica de uno de los proselitistas chiitas a finales del
siglo IX, Abu Abd Allah, que se estableció entre los bereberes Kutama en el año 893. El imán ismailí se
trasladó a la región desde la localidad siria de Salamiya, donde residía perseguido por los abasíes. El
predicador Abu Abd Allah organizó un ejército bereber que derrotó a los emires agravies y permitió la
fundación del califato fatimí en el año 909.

Argelia produjo la dinastía nativa de los fatimíes, entre la tribu de los Kutama, el pueblo de Argelia, en el
año 899 Ubayd Allah al-Mahdi Billah, el decimoprimer imán, se convirtió en el líder del movimiento.

Huyó de Oriente Medio a Sijilmasa en el actual Marruecos en el año 905, donde comenzó a hacer
proselitismo con el pretexto de ser un comerciante. No fue encarcelado debido a sus creencias ismaelitas.

Ubayd Allah y su hijo habían hecho su camino a Sijilmasa, huyendo de la persecución de los abasíes, que
encontraron sus creencias ismailíes no solo poco ortodoxas, sino también una amenaza para el status quo de
su califato.
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Al-Mahdi fue apoyado por el dedicado chií Abu Abdullah al-chií, y Al-chií comenzó su predicación
después de encontrarse con un grupo de musulmanes del norte de África durante su Hajj. Estos hombres se
jactaban sobre el país de los Kutama en el oeste de Ifriquiya (hoy parte de Argelia), y la hostilidad de estos
hacia los Abasís, y su total independencia de los gobernantes agravies.

Esto dio lugar a que Al-chií viajara a la región, donde comenzó a predicar la doctrina Ismailí. Los
campesinos bereberes, que habían sido oprimidos durante décadas por la corrupta regla Aglab, muestran ser
una base perfecta para la sedición. Al instante, al-chií comenzó la conquista de ciudades de la región:
primero Milá, a continuación, Sétif, Qairuán, y eventualmente Raqqa, la capital Aglab.

En el año 909 Al-chií envió una fuerza de expedición grande para rescatar a al Mahdi, conquistando el
Estado jariyí de Tahert en su camino. Después de obtener su libertad, Ubayd Allah se convirtió en el
caudillo del nuevo Estado y asumió el cargo de imán y califa en Qairuán, con el título de al-Mahdi («el
guiado»), título de gran tradición entre los chiitas. Su reinado duró hasta el año 934.

Para la primera mitad de su existencia el poder del imperio descansaba principalmente en su fuerza, ya que
su ejército conquistó el norte de África, Palestina, Siria, y por un corto tiempo, Bagdad.

Una nueva capital se estableció en al-Mahdiyya en el año 912. Pronto, los fatimíes dominaron toda
Ifriquiya —el Magreb oriental, correspondiente aproximadamente a Túnez—.

La situación estratégica del territorio controlado por la nueva dinastía les permitió expandirse tanto en la
costa continental como en las islas y el Mediterráneo central. El mismo año se proclamó heredero al trono
al que más tarde se convirtió en segundo califa de la dinastía y que adoptó el título de al-Qa‘im bi-amr
Allah («el que se alza con el mandato divino»); al mismo tiempo los bereberes Kutama, que habían tenido
un papel crucial en el establecimiento de la dinastía, proclamaron un Mahdi rival, desilusionados con los
fatimíes.

Tras la revuelta de los Kutama en el año 912, el segundo califa tuvo que enfrentarse a una nueva amenaza
interna por la rebelión jariyí de Abu Yazid (conocido como «el Hombre del Asno») en el año 944, que
recibió el apoyo de los enemigos occidentales de la dinastía, los omeyas cordobeses.
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Fue el tercer califa de la dinastía —Isma'il al-Mansur Bi-Nasrillah, que reinó del año 946 al 953— el que
consiguió aplastar el alzamiento de Abu Yazid, hazaña por la que adoptó el título de al-Mansur bi-nasr
Allah («el Victorioso por la Victoria de Dios»).

Ismail ascendió al trono en un momento de crisis, pero logró derrotar a Abu Yazid, en parte por la tardanza
omeya en sostener a este; cuando la flota cordobesa llegó al Magreb oriental en el año 947 los fatimíes ya
habían desbaratado la rebelión y logrado poner en fuga a Abu Yazid.
Ismail se proclamó califa el día que mandó ejecutar y humillar a Abu Yazid —fue desollado, y su pellejo
relleno paseado para vejarlo en público, acosado por monos amaestrados—. La dinastía presentó esta
victoria como prueba de legitimidad, tanto de la dinastía como de su doctrina religiosa, y a Abu Yazid
como el Anticristo, figura cuyas fechorías debían preceder a la aparición del mesías y que debía ser
derrotado por este. En su campaña de recuperación territorial primero conquistó Tiaret y en enero del año
948 retomó Qairuán.
Ismail comenzó además la construcción de una nueva capital —circular, a imitación de la abasí de
Samarra—, Al-Mansuriya. Cambió además la acuñación de moneda que, a partir de entonces, se realizó
dejando una inscripción central rodeada de tres bandas concéntricas.
El cuarto califa —Ma'ad al-Mu‘izz Li-Dinillah, que reinó entre los años 953 y 975— redujo la propaganda
mesiánica en la que se había apoyado la dinastía en los primeros años. La llegada del mesías ya no se tenía
por inminente. Este califa continuó la construcción de Al-Mansuriya, que había comenzado su padre.

Modificó una vez más la forma de las monedas que se acuñaban en el territorio fatimí, cambiando la
inscripción central por un punto con una inscripción chiita alrededor, manteniendo las tres bandas
concéntricas características.

El Califato Fatimí creció para incluir a Sicilia y extenderse a través del Norte de África desde el océano
Atlántico a Libia. El control de Abdullah al-Mahdi pronto se extendió sobre todo el centro del Magreb, un
área que consiste en los actuales países de Marruecos, Argelia, Túnez, y Libia, que gobernó desde Mahdia,
su capital de nueva construcción en Túnez. Al-Mansuriya, cerca de Qairuán, Túnez, fue la capital del
califato fatimí durante los reinados de los imanes Isma'il al-Mansur Bi-Nasrillah de los años 946 a 953 y
Ma'ad al-Mu‘izz Li-Dinillah de los años 953 a 975.
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En su expansión hacia el oeste, los fatimíes amenazaban las rutas comerciales que desde el centro del
Sáhara traían oro y esclavos a Al-Ándalus, una de las razones —además de la diferencia religiosa— que les
hizo enfrentarse a los omeyas andalusíes. La lucha entre las dos dinastías continuó hasta el traslado de la
capital fatimí a Egipto en el año 969.

En consecuencia, una posible conquista del Magreb occidental por los gobernadores Ifriquiya fatimíes haría
peligrar la afluencia de oro a Córdoba, por lo que se ven obligados a intervenir los Omeyas de Al Andaluz
en el Norte de África para preservar el control de la ruta del oro. En esa ruta había una ciudad, a la vez
símbolo religioso y cultural y escala comercial obligada: Fez, y controlar esa ciudad y la ruta sudanesa será
uno de los grandes éxitos del califa cordobés Abderramán II.

La influencia cordobesa a través de sus aliados zenetas en el Norte de África no solamente se deja sentir en
el terreno económico y político sino también en el religioso: el sunismo omeya se impone al kerijismo y la
pujante cultura califal cordobesa se expande por el Norte africano.

En el año 955, la flota fatimí asaltó a la omeya en Almería y le infligió graves daños.

El general fatimí Jawhar As-Siqilli conquistó Egipto en el año 969, y se construyó una nueva ciudad
palacio allí, cerca de Fustat, que también llamó al-Mansuriya.

Bajo Al-Mu‘izz Lideenillah, los fatimíes conquistaron a la Dinastía Idrísidas y fundaron una nueva capital
en al-Qahirah (El Cairo) en el año 969. El nombre era una referencia al planeta Marte, "El Invicto", que era
prominente en el cielo en el momento en que la construcción de la ciudad comenzó.

El Cairo fue concebido como un recinto real para el califa fatimí y su ejército, aunque la capital
administrativa y económica real de Egipto fue ciudad la de Fustat hasta el año 1169. Después de Egipto, los
fatimíes siguieron la conquista de los alrededores hasta que gobernaron desde Túnez a Siria, así como
Sicilia. Una vez fundado El Cairo, el interés político de los fatimíes se trasladó al Oriente Próximo, donde
fue la potencia musulmana dominante hasta la llegada a la región de los turcos selyúcidas un siglo más
tarde.

Bajo los fatimíes, Egipto se convirtió en el centro de un imperio que incluía en su apogeo el norte de
África, Sicilia, Palestina, Jordania, Líbano, Siria, la costa africana del Mar Rojo, Tihamah, Hejaz y Yemen.
Egipto floreció, y los fatimíes desarrollaron una extensa red comercial en el Mediterráneo y el Océano
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Índico. Su comercio y relaciones diplomáticas se extendieron por todo el camino a China, y su dinastía
Song, que finalmente determina el rumbo económico de Egipto durante la Alta Edad Media. El enfoque
fatimí en el comercio a larga distancia fue acompañado por una falta de interés en la agricultura y un
abandono del sistema de riego del Nilo.

El ejército fatimí se basó en gran medida en los guerreros de las tribus bereberes Kutama traídos a lo largo
de la marcha a Egipto, y que seguían siendo una parte importante de los militares, incluso después de que
Túnez comenzó a independizarse. Después de su exitoso establecimiento en Egipto, las fuerzas egipcias
locales fueron también incorporadas en el ejército, por lo que el Ejército fatimí fue reforzado por soldados
norteafricanos de Argelia a Egipto en el noreste.

Un cambio fundamental se produjo cuando el califa fatimí trató de presionar a Siria en la segunda mitad del
siglo X. Los fatimíes se enfrentaron con las fuerzas turcas que ahora dominaban al califa abasí y
comenzaron a darse cuenta de los límites de su poder militar actual. Así, durante el reinado de Abu Mansur
Nizar al-Aziz Billah y Al-Hakim bi-Amr Allah, el califa empezó a incorporar contingentes turcos y más
tarde de los africanos negros (más tarde incluso se utilizaron también tropas de otros orígenes, como los
armenios).

Las unidades del ejército se formaban generalmente según criterios culturales; así, los bereberes formaban
generalmente el grueso de las unidades de caballería y de exploradores de infantería, mientras que los
turcos (conocidos como «mamelucos») se concentraban en las de arqueros a caballo y de caballería pesada.

Los africanos negros, sirios y árabes se empleaban en general en los cuerpos de infantería pesada y
arqueros de infantería. Tanto esta división por grupos culturales como el origen esclavo de muchas de las
tropas sobrevivieron a la desaparición del Estado fatimí.

Los fatimíes ponen todo su poder militar hacia la defensa del imperio cada vez que estaba amenazado por
peligros y amenazas, que fueron capaces de repeler, especialmente durante el gobierno de Al-Mu‘izz
Lideenillah. Durante su reinado, el Imperio Bizantino era gobernado por Nicéforo II, que había destruido el
Emirato musulmán de Chandas en el año 961 y conquistó Tartus, Al-Masaisah, 'Ain Zarbah, y otros
lugares, para obtener el control completo de Irak y las fronteras sirias.

Con los fatimíes sin embargo, resultó ser menos exitoso. Después de renunciar a sus pagos de tributo a los
califas fatimíes, envió una expedición a Sicilia, pero se vio obligado por las derrotas en tierra y mar a
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evacuar la isla por completo. En el año 967, él hizo las paces con los fatimíes de Qairuán y se volvió para
defenderse contra el enemigo común, Otón I, que se había proclamado emperador de Occidente y había
atacado las posesiones bizantinas en Italia.

Aunque el ejército en general resultó victorioso en el campo de batalla, sus divisiones internas en torno a la
cultura de sus componentes comenzaron a tener efectos negativos en la política interna fatimí.

Tradicionalmente, el elemento bereber del ejército había disfrutado de la supremacía en los asuntos
políticos del califato pero, según el elemento turco se hizo más poderoso, empezó a cuestionar esta
situación; por añadidura, hacia el año 1020 graves disturbios habían comenzado a estallar entre las tropas
africanas negras, que se enfrentaban a una alianza bereber-turca en el seno de las fuerzas armadas fatimíes.

AFRICA SUBSAHARIANA
Según lo expresado por Juan A. González Barahona (304) el África occidental es una región ambigua si se
pretende circunscribir a un ámbito cultural determinado. Generalmente, desde el punto de vista geográfico,
se establece como perímetro de esta región los países situados en el Sahel al norte, hasta el Golfo de Guinea
al sur y desde la cornisa atlántica (Cabo Verde incluido) occidental hasta el Chad al este. Sin embargo, esta
demarcación es más orientativa que funcional ya que tanto desde el punto de vista físico como social esta
área geográfica cuenta con una gran diversidad de paisajes, bio regiones y culturas que trascienden más allá
de sus supuestos límites. Aún así, los países que la integran han compartido y comparten dentro del África
subsahariana una historia, una cultura y una forma de vida (organización política, económica, etc.) con
muchos rasgos comunes.

Por ejemplo, ha sido la cuna de algunos los Grandes Imperios medievales africanos como el Imperio de
Ghana y el Imperio de Malí, que se beneficiaron de la privilegiada posición de intermediarios en el
comercio entre el área de Guinea y el norte de África. Así mismo, casi toda la extensión que abarca su
definición perteneció en algún momento al Imperio Kanem-Bornu, que floreció en África entre el siglo
XIII y la década de 1840. En su momento de mayor esplendor abarcó el área de lo que actualmente es el sur
de Libia, Chad, noreste de Nigeria, este de Níger y norte de Camerún. Por otra parte, esta región posee una
agricultura bastante homogénea caracterizada por cultivos de gramíneas y fibras. La ganadería y el
comercio de oro y sal también han formado parte de la economía tradicional de la zona…

593

Uno de los más antiguos de la región de los que se tenga constancia es el Imperio de Ghana (s. V). Su
nombre no posee relación alguna con el actual Estado y sus fundadores, los Soninke, lo establecieron en
Kumbi Sale, entre los estados actuales de Mauritania, Mali y Senegal. Floreció con el comercio de oro y sal
hasta que fue invadido por los bereberes almorávides a finales del siglo XI. Revivió al poco tiempo hasta
que uno de sus antiguos vasallos, el Susu, destruyó Kumbi Saleh en 1203.

El imperio Kanem-Bornu. Esta civilización duró cerca de mil años, desde el siglo IX hasta el XIX. Fue
fundada por los Kanuri, una mezcla de negros y bereberes que vivían al este del Lago Chad. Basado en el
comercio trans-sahara, el estado fue sometido a la influencia del Islam, que se convirtió en la religión
mayoritaria en la región en torno al siglo XI. Las conquistas durante los siguientes 200 años expandieron el
imperio hacia el oeste hasta el río Níger, hacia el este hasta Wadai (Darfur) y al norte por Fezzan (sur de
Libia). A pesar de ser independiente estuvo casi siempre sujeto políticamente a otros imperios más
pudientes como el de Mali o songhai. El siglo XVI fue testigo de su máximo poder, gracias a las armas de
fuego adquiridas. El imperio comenzó a decaer en el siglo XVIII con el avance de los Fulani y finalmente
fue absorbido por el reino Wadai en 1846.

El imperio de Mali. Tras la caída del Imperio Ghana, el control de la zona pasó brevemente a ser del Reino
Susu, que en 1203 fue derrotado por el pequeño estado de Kangaba guiado por Mandika Sundiata Keita que
unificó los clanes de una vasta región que se convirtió en el Imperio Mali. En su apogeo, alrededor del año
1300, el imperio se constituía en una confederación de tres estados aliados (Mali, Mema y Wagadou). Sus
grandes ciudades comerciales, Djenné y Tombuctú se enriquecieron controlando casi todas las
transacciones transaharianas de oro, sal y otros bienes.

Cuando las disputas de sucesión socavaron la fortaleza del imperio extendido, las provincias vasallas se
rebelaron a fines del siglo XIV, de las cuales los Songhais empezaron a construir su propio imperio
alrededor de Gao y acabando con el primero en a finales del s. XV.

El pueblo Songhai se originó en la región Dendi del noroeste de Nigeria y se expandió gradualmente río
arriba del Níger en el siglo VIII. En el año 800 habían establecido una ciudad de mercado floreciente en
Gao. Aceptaron el Islam alrededor del año 1000. Por varios siglos dominaron los pequeños estados
adyacentes, mientras eran controlados al mismo tiempo por el poderoso Imperio Mali al oeste….

Esta organización tipo ciudades-estado fue también adoptada por el pueblo Hausa (denominado así por su
habla) en el noroeste de Nigeria desde el siglo X…
594

El África negra occidental (Bilad al Sudan ―país de los negros‖ para los árabes) tuvo sus primeros
contactos con el Islam en el siglo VIII, desde el norte de África y a través de las vías fluviales del Senegal y
el Níger con beréberes procedentes del Magreb. A parte de las conexiones político-militares, fueron
sobretodo las relaciones comerciales fundadas y establecidas sobre las rutas de caravanas transaharianas las
que propiciaron la difusión de elementos de la cultura islámica de forma gradual.

Como se ha comentado brevemente en el capítulo anterior, muchos de los grandes imperios de África
occidental aceptaron el Islam, unas veces por imposición de otros (almorávide, almohades) y otra por
convencimiento o interés de sus líderes. Sea como fuere, el Islam que se extendió en África occidental ya
poseía unas señas de identidad y un origen africano, pues al contrario de lo que pasó en el noroeste de
África, en el occidente no eran ya árabes, sino bereberes los que propugnaban la fe islámica.

Además, la relación entre ambas regiones africanas (el Magreb y el occidente más meridional) siempre
estuvo muy vinculada, ya fuera por intrusiones territoriales como por intercambios comerciales. Prueba de
ello es que la epopeya de muchos de los imperios de África occidental, como por ejemplo el Soninké de
Ghana (S. I- XI), nos haya llegado gracias a la labor de acreditados historiadores magrebíes y andalusíes
como Al Fazani en el s. VII o Ibn Haukal, El Bekri e Idris en el s. XII…

La islamización de África occidental fue llevada a cabo netamente por africanos. Primero los árabes
convirtieron a los beréberes al Islam, luego estos a los africanos occidentales y finalmente, la religión se
transmitieron entre estos propios africanos. A pesar de la relevancia de los conflictos belicosos y la
dominación política en este proceso, la mayoría de la población occidental africana que aceptó el Islam lo
hizo por convencimiento propio o sin mayor presión que aquella que le imponía la sociedad donde vivía.

Desde muy antiguo el desierto del Sahara (305) fue testigo de las redes comerciales que se establecieron
entre los estados norteafricanos y el África negra. Los primeros, inmersos en continuas guerras que
demandaban importantes cantidades de oro, y el África negra subsahariana con importantes yacimientos de
este preciado metal pero que carecía de un bien básico para la supervivencia de sus habitantes: la sal. De
esta forma, a cambio de la preciada sal y de otros productos ornamentales que venían de oriente, los estados
subsaharianos ofrecían oro y un bien que era muy valorado: personas que esclavizar. En torno a esta
actividad comercial fueron surgiendo los distintos estados de África occidental como respuesta a la
necesidad de un fuerte poder que garantizase la seguridad de las caravanas que atravesaban el desierto.
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IMPERIO DE MALI
El imperio de Malí (306) creció alrededor de un área llamada por sus contemporáneos "Manden" y por sus
habitantes "el Mandika", que abarcaba la mayoría del actual norte de Guinea y Malí meridional. El imperio
fue establecido originalmente como una federación, que las tribus Mandika llamaron el Manden Kurufa ,
pero se convirtió más adelante en un imperio que gobernaba en África a unos 50 millones de personas de
distintos grupos étnicos.

El reino Mandika de Malí o de Manden existía ya varios siglos antes de la unificación de Sundiata, como
pequeño Estado al sur del imperio Soninké de Wagadou, mejor conocido como Imperio de Ghana. Ésta es
una zona de montañas, sabana y bosques que proporcionan la protección y los recursos ideales para una
población de cazadores. Los que no vivían en las montañas formaron pequeñas ciudades-estados, tales
como Torón, Ka-Ba y Niani. La leyenda cuenta que la dinastía Keita, de la cual descienden los
emperadores de Malí, tuvo su origen en Bilal, un criado fiel del profeta Mahoma, originario de Keita. Era
práctica común durante la Edad Media que tanto cristianos como musulmanes hiciesen descender su linaje
de alguna figura importante de la historia de su fe. Así, aunque el linaje de la dinastía de Keita es (en el
mejor de los casos) dudoso, los cronistas orales han guardado una lista con cada gobernante de Keita desde
Lawalo (supuestamente uno de los siete hijos de Bilal que se asentaron en Malí) hasta Maghan Kon Fatta
(padre de Sundiata Keita).

Durante el apogeo de Wagadou, el país Mandika se convirtió en una de sus provincias, a la que daba
nombre su capital, Ka-ba o Kangaba, y desde ella sus reyes gobernaban en nombre de Ghana.

Con la caída del imperio de Ghana, (307) su líder Sumaguru centró su atención en el país mandinga por sus
fructíferas tierras de cultivo y su cercanía a las fuentes de los depósitos de oro de África Occidental. Según
la tradición, después de conquistar a los mandinga, Sumaguru condenó a muerte a todos los hijos del rey
mandinga, excepto a uno que era un lisiado llamado Sundiata, y que parecía que no representaba ninguna
amenaza. Sundiata superó su debilidad, levantó un ejército y derrotó y mató a Sumaguru. Sundiata luego se
trasladó a consolidar la antigua Ghana y controlar el comercio de oro, y en 1240 sentó las bases para el
Imperio de Malí. Se analizará en la segunda parte del tomo II, correspondiente a la Baja Edad Media.
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SHONGAY
Se analizará en la segunda parte del tomo II, correspondiente a la Baja Edad Media, debido a que los
songhai, (308) pueblo de origen nilótico venido del este, se instalaron en las márgenes del Níger a
principios del siglo VIII y poco después se unificaron políticamente, de acuerdo con la tradición, en torno
de dos reyes de origen bereber. En el siglo X los cronistas árabes ya hablaban del reino de Kugha (y de sus
reyes de la familia Dia) como de un estado casi tan brillante como Ghana. En el período siguiente crearon,
a lo largo del Níger, varias ciudades-estado autónomas entre sí pero vinculadas dinásticamente (todos los
reyes eran Dia), entre las cuales sobresalía Gao, ubicada donde se unen el Níger y la ruta del desierto,
comenzaron su imperio a partir del siglo XI.

KANEM-BORNU
Se analizará en la segunda parte del tomo II, (309) correspondiente a la Baja Edad Media, debido a que el
imperio original fue llamado Kanem y creció fuera de la colación de tribus de las cercanías del lago Chad,
ubicado sobre las rutas de mercadeo que vinculaban al África subsahariana con Oriente Medio. Un grupo
llamado los kanuri migró hacia el área de Kanem durante el siglo XII y hacia el siglo XIII comenzaron a
conquistar tierras vecinas y la mayor expansión ocurrió bajo el reinado del Mai Dunama Dibbalemi de la
dinastía Sefuwa, quien reinó de 1221 a 1259. Él fue el primero de los kanuri en convertirse al islam y
declaró la yihad contra las tribus vecinas e inició un extenso período de conquista. Luego de consolidar su
territorio alrededor del lago Chad invadieron Fezzán (Libia) al norte y las tierras de Hausa (Nigeria) al
oeste.

NIGERIA Y REGIÓN CENTRO AUSTRAL
Al igual que sus vecinos occidentales los songhai, (310) los pueblos hausa ubicados entre el Níger y el lago
Chad (actual Nigeria) comenzaron en el siglo X a estructurar estados, en torno de ciudades cuyos reyes
mantenían entre sí lazos de parentesco. En realidad, el término hausa no designa a un pueblo, sino a grupos
de orígenes y composición muy distintos que tienen en la lengua hausa, perteneciente al tronco semítico, un
vehículo cultural unificador.

Kano, Daura, Gobir, Katsina, Biram, Zaria y Rano formaron el primer grupo de ciudades, en los valles del
Sokoto (afluente del Níger) y del Hadejia (afluente del lago Chad), en los actuales Níger y Nigeria del
norte. Luego se desarrollaron, más al sur, Djukum, sobre el Benué, Kebbi y Zamfara.
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Nunca hubo una tentativa seria de unificación de las ciudades estado, por qué guerreaban constantemente
entre sí y por qué esas guerras eran paradójicamente tan poco sangrientas: en realidad eran expediciones
comerciales cuyo objetivo no era aniquilar al contrario, ni destruir su estructura político-económica, sino
obtener el mayor número posible de prisioneros sanos, a los que vendían como esclavos.

Con sus 22 millones (311) de miembros el pueblo Hausa es el grupo étnico más grande de África Central.
El País Hausa comprende una región de más de 140.000 kilómetros cuadrados de superficie de los actuales
Níger y Nigeria y en donde llevan viviendo más de 1.000 años.

La mitología Hausa dice que son descendientes de Bayajidda, quien llegó del este huyendo de su padre.
Bayajidda llegó a la tierra de los Gaya, donde empleó a algunos herreros para fabricar un cuchillo con
poderes sobrenaturales. Con su cuchillo liberó, en Daura, a sus habitantes del poder maléfico de una
serpiente sagrada que les impedía sacar agua del pozo durante seis días a la semana. Agradecida, la reina de
Daura se desposó con Bayajidda. Entre los dos tuvieron siete hijos que gobernaron cada uno de los siete
estados Hausa.

El levantamiento de los estados Hausa ocurrió entre los años 500 y 700 d.C., pero no fue hasta el siglo XIII
en que realmente comenzaron a controlar la región. Desde el principio de la historia del pueblo Hausa, los
siete estados Hausa se especializaron en su producción de acuerdo con su situación y los recursos naturales.
Kano y Rano eran conocidos como los "Jefes del Índigo." El algodón creció muy tempranamente en las
grandes llanuras de estos estados, y se hicieron los productores principales de telas, tejidos y tintes que
exportaban a otros Estados Hausa y fuera de sus fronteras. Zaria proporcionó tierras de labor y era
conocido como el "Jefe de Esclavos." Katsina y Daura eran los "Jefes del Comercio" debido a su
privilegiada situación geográfica que les daba acceso directo a las caravanas procedentes del desierto del
norte. Gobir, localizado en el oeste, era el "Jefe de la Guerra" y era el responsable de la protección de las
fronteras del imperio ante los ataques de los reinos de Ghana y Songhai.

La dirección de los primeros Estados Hausa se basaba en el sistema de linaje. Aquéllos que podían rastrear
sus orígenes hasta Bayajidda eran considerados como nobles. Con la introducción del Islam, muchos
gobernantes Hausa adoptaron esta nueva religión a la vez que mantenían las relaciones sociales
tradicionales. Esta posición les permitió beneficiarse de las ventajas de ambos sistemas.
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Tres son las actividades económicas que tradicionalmente han caracterizado al pueblo Hausa: agricultura,
ganadería y comercio. Mijo, sal, arroz, ñame, cacahuete y tabaco son sus principales cultivos. Sin embargo
dos tercios de estos agricultores desarrollaban actividades complementarias no relacionadas con la
agricultura.

El comercio ha sido desde hace siglos la actividad económica y cultural más importante entre los Hausa.
Son conocidos en todos los mercados, incluso en zonas lejanas a sus territorios, y fácilmente se les ha
distinguido siempre por sus ropas y gorros bordados. En los mercados se desarrolla gran parte de la vida
social y económica de los Hausa. Es habitual que los amigos masculinos y los parientes se encuentren en
los mercados para discutir y resolver sus asuntos; igualmente es normal encontrar en los mercados a
mujeres jóvenes paseando solas bien vestidas para ver y ser vistas.

La imagen anterior muestra las principales ciudades del área hausa. Las fronteras modernas están en rojo y
se encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_hausa#/media/File:AFRhausalandas.PNG
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REINO DE BENIN
Se analizará en la segunda parte del tomo II, (312) correspondiente a la Baja Edad Media, debido a que el
Reino de Benín o Reino de Edo se situaba en el sur de Nigeria, al este del País Yoruba y al oeste del Río
Níger. Estaba poblado por diversos pueblos que hablaban diferentes dialectos del idioma Edo. Benín es uno
de los estados de Nigeria que en su día estuvo sometido a la obediencia del rey de la ciudad-estado de Ife.
En los campos de los alrededores de la Ciudad de Benín quedan hoy día un complejo extraordinario de
muros de más de 8 metros de altura y más de 14 kilómetros de longitud, que según los historiadores son
parte de las murallas de la población existente antes de convertirse en la capital del reino de Benín.

Este reino se fundó entre los siglos 12 y13 y hasta su fundación, la región densamente arbolada alrededor
de la Ciudad de Benín estaba dividida en varias decenas de minúsculos feudos que luchaban entre sí hasta
su unificación hacia el año 1300. Según la tradición de Benín, cuando los jefes decidieron unificarse
propusieron a Oranyan (Oranmiyan), rey de Ife, como su rey. Oranyan permaneció un corto periodo de
tiempo en la ciudad de Benín, el suficiente para engendrar a un hijo con una hija de un jefe local. Su hijo,
Eweka, es considerado el primer rey, o oba, de Benín. Algunos historiadores sugieren que esta leyenda
puede ocultar la desagradable verdad de que Benín estaba en este momento dominada por extranjeros.

BANTUES
Los bantúes (313) eran población en la historia de África y la colonización del continente, que hablaban
lenguas bantúes (una rama de la familia Níger-Congo) que comenzaron en el segundo milenio antes de
Cristo a extenderse desde el Camerún hacia el este hasta la región de los Grandes Lagos. En el primer
milenio a. C, las lenguas bantúes se extendieron desde los Grandes Lagos de África del sur y el este. Una
expansión temprana fue al sur a la parte superior del valle de Zimbawe en el siglo segundo antes de Cristo.
Entonces, los bantúes fueron empujados hacia el oeste hasta las sabanas de la actual Angola y hacia el este
en Malawi, Zambia y Zimbawe, en el siglo primero de nuestra era.

El segundo empuje de los bantúes, fue de la región de los Grandes Lagos hacia el este, y ocurrió hace 2.000
años, ampliando la zona hacia la costa del Océano Índico, Kenia y Tanzania. El grupo oriental, finalmente,
se reunió con los inmigrantes del sur de los Grandes Lagos en Malawi, Zambia y Zimbabue. Ambos grupos
continuaron hacia el sur, con los grupos orientales hacia Mozambique y llegaron a Maputo en el siglo
segundo de nuestra era llegando a Durban.
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La expansión había alcanzado el Gran Río Ke de Sudáfrica. Sorgo, un cultivo bantú, no podía prosperar
bajo la precipitación invernal de Namibia y el Cabo occidental, por eso emigraron.

Los asentamientos de pueblos de habla bantú eran agricultores y pastores y el hierro fue usado, estuvieron
presentes al sur del río Limpopo por el cuarto o quinto siglo de nuestra era, desplazando y absorbiendo a
los pueblos originarios de Khoisan. Poco a poco se mudaron al sur, y en la actual Provincia de KwaZulu se
cree que alrededor del año 1050.

El grupo más austral fue el pueblo xhosa, cuyo lenguaje incorpora ciertos rasgos lingüísticos de los
anteriores Khoi-san, y llegaron a la actual Provincia Oriental del Cabo.

Siguiendo la migración del pueblo bantú, en el tramo costero del sudeste de África, una comunidad Bantú
mixta desarrolló contacto con musulmanes árabes y persas comerciantes, lo que lleva al desarrollo de la
sociedad mixta árabe, persa y africano Swahili City Unidos.

La cultura swahili que surgió de estos intercambios pone en evidencia muchas influencias árabes e
islámicas que no se ve en la cultura tradicional bantú, al igual que miembros de los swahili, pueblo bantú
afro-árabe.

La cuenca del río Congo (en su sentido más amplio, incluyendo los actuales R. D. del Congo, Angola y R.
del Congo, pero también Gabón y Zambia, en sus extremos) (314) estuvo poblada por pigmeos en la región
de selva cerrada, y en las sabanas por bosquimanos, que dejaron sus características pinturas rupestres.
Desde el comienzo de la era cristiana ambos fueron desplazados: unos cada vez más hacia el interior de la
selva; los otros hacia el sur, por la expansión de los pueblos bantúes.

Probablemente por su conexión con los focos comerciales de la costa oriental y con Zimbabue, los bantúes
llegados a las márgenes del lago Kariba (frontera Zambia-Zimbabue) desarrollaron rápidamente una
economía mercantil, atestiguada por la presencia de objetos hindúes y chinos de los siglos VIII a X.

GHANA
Los orígenes del imperio de Ghana de acuerdo con el "Sudán Tarik es," (315) ha sido fundada en el siglo
IV por los bereberes que establecieron el dominio sobre los agricultores negros Soninke y en la región
conocida como Azkar, el origen y la existencia de los primeros gobernantes no se pudo determinar con
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certeza. Autores árabes creen que esta dinastía de origen bereber, habría influido en el cristianismo y el
judaísmo, bastante común en ese momento en los oasis del Sahara. Los cronistas árabes estiman que veinte
o treinta reyes se sucedieron al frente del reino hasta el comienzo de la época musulmana (Mahmud Kati).
Es el astrónomo árabe del siglo séptimo Al Farazi quien cita por primera vez a "Ghana, como tierra del
oro".

La imagen antecedente se encuentra en Soninkara.org

En el año 734, el primer árabe penetra en Ghana, (316) donde los soberanos beréberes se encuentran
todavía en el poder. La ocupación del Magreb Árabe, promoviendo el tráfico de oro y esclavos entre Ghana
y Sijilmasa, y con ella, su expansión y su riqueza, fue mencionado por primera vez por los comentaristas
árabes en el siglo VIII como un estado ya bien establecido dirigido por reyes Soninké, creado por Dinga
Cisse y muy rico en oro.

El Imperio de Ghana se ubicó en el área comprendida entre las dos curvas enfrentadas de los ríos Senegal
y Níger.

602

Desde los siglos VIII y IX, esta región se convirtió en refugio agrícola de grupos humanos que huían de
una etapa de mayor desertificación del Sahara. Allí se encontraron los grupos negros de la región con los
bereberes, procedentes del desierto.

La región, rica en yacimientos de oro y con minas de sal cercanas, pronto se convirtió en una zona
estratégica de carácter productivo y comercial que conectaba a los árabes con los pueblos negros del
interior. Desde el siglo VIII, el pueblo negro de los Soninke logró unificarlos bajo un único territorio
imperial. Su rey o emperador fue conocido desde el comienzo como "el dueño del oro" y se llamaba
Ghana, por lo que el imperio se distinguió siempre con este nombre. Desde entonces, el oro pasó a
representar un metal fundamental en la historia de los pueblos africanos, cuya comercialización era
efectuada, esencialmente, por mercaderes musulmanes, quienes además de este metal intercambiaban
marfil y esclavos por productos como sal, textiles, dátiles e higos.

Aunque las tradiciones orales (317) hablan sobre todo de los soninké de Wagadou, al parecer, otros soninké
formaron otros reinos prestigiosos en la región, como Kaarta, Gajaaga y Gidimaxa. Cada uno de estos
reinos era gobernado por el ―tunca‖ o rey, el único que era el ―propietario o maestro de la fuerza‖ o del
poder, el ―fankama‖. Se cree que varios reinos que surgieron en esta parte de África tras los procesos de
centralización política desencadenados por los drásticos cambios económicos ocurridos durante el siglo
VIII en las regiones del Sahel y el Sahara. Fue la época de la introducción del camello y de la forma de
vida árabe en la región y de una revolución comercial basada en los envíos de oro, marfil y sal hacia África
del Norte, Medio Oriente y Europa a cambio de variadas mercancías. Al enriquecerse el Imperio de Ghana
el comercio transahariano pudo expandirse y ganar el control de importantes rutas comerciales.

Los primeros escritos que mencionan el reino se deben a comerciantes Sanhaja del siglo VIII. Más
información proviene de comerciantes de Al-Ándalus que visitaban el país y de los Almorávides, que
invadieron el reino desde el siglo XI. El académico de Córdoba, Abu Abdullah al-Bakri coleccionó las
historias sobre los viajes a Ghana y dio una detallada descripción del reino en 1067, época en que el
ejército imperial tenía 200 mil soldados y 40 mil arqueros.1 El culto al emperador era obligatorio. Al morir
era enterrado en una gran tumba bajo una cúpula y lo sucedía el hijo mayor de su hermana mayor. La
religión se centraba en la adoración de Bida, una mítica serpiente del río Níger.

A partir del siglo VIII controló el comercio transahariano y los reyes de Ghana conquistaron numerosas
ciudades y anexaron territorios vecinos. Su apogeo llegó en los siglos IX y X.
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Los habitantes de las ciudades eran los administradores del imperio, que eran musulmanes, y la de Ghana
(rey), que practica la religión tradicional. Existían dos pueblos, uno donde los administradores musulmanes
y bereberes árabes vivían, que fue conectado por un camino empedrado a la residencia del rey. Los
habitantes rurales vivían en aldeas, que se unieron en organizaciones políticas más amplias que
prometieron lealtad a la de Ghana. El rey de Ghana fue visto como divino, y su bienestar físico se refleja en
toda la sociedad. Ghana se convirtió al Islam alrededor de 1050, después de conquistar Aoudaghost.
El Imperio de Ghana se enriqueció por gravar el comercio transahariano que unía Tiaret y Sijilmasa a
Aoudaghost. Ghana controlaba el acceso a los yacimientos de oro de Bambuk, al sureste de Kumbi Saleh.
Un porcentaje de sal y oro debía de pasar por su territorio.

En el siglo X, Aoudaghost ciudad de bereberes se rebeló contra la autoridad del Tounka (rey) de Ghana,
quien fue condenado a muerte por el líder de los insurgentes. Alrededor del año 990, un sucesor del rey
asesinado de Ghana se apoderó del Reino de Aoudaghost.

Hasta el siglo XI, Ghana fue capaz de mantener su dominación regional. Sin embargo, en este momento,
los Sanhaja experimentaron un renacimiento religioso profundo precipitado por la secta puritana de los
almorávides. Este renacimiento pronto se convirtió en la yihad desde Marruecos hasta Andalucía, y en el
Sahel como una campaña contra Ghana. El resultado de este enfrentamiento fue la conversión del imperio
de Ghana (ya sea por la fuerza o voluntariamente) al Islam, y el desplazamiento del control del comercio
del desierto a los almorávides, suponiendo la decadencia soninké.

Poco después, Kaniaga, estado vasallo de Ghana se levantó contra Ghana, y bajo el liderazgo del susu
Sumaguru Kante saquearon la ciudad de Kumbi y puso fin al Estado independiente de Ghana.

Los cronistas (318) describen a Koumbisaleh en el período de su apogeo, entre 950 y 1075, como una
hermosa ciudad de casas de piedra, con numerosos jardines y amplios mercados donde se compraba, con
polvo de oro, trigo de Egipto, telas y armas de Damasco, joyas de España, frutas y esclavas blancas del
Mediterráneo. El barrio comercial tenía alrededor de 20.000 habitantes y 12 mezquitas, mientras la ciudad
real -donde vivían todo el clan y el séquito del rey, además de los sacerdotes-, estaba dominada por el
castillo, un enorme edificio decorado con vitrales y ricas esculturas. En 1076, ese próspero estado cayó ante
el empuje de los conquistadores almorávide. Su dominación duró sólo 10 años, pero destruyó las bases del
estado: el reino de Ghana que sobrevivió apenas controlaba los alrededores de su capital.
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YORUBA
Tradicionalmente, los Yoruba se vieron a sí mismos como los habitantes de un imperio unido, en contraste
con la situación actual, en la que "Yoruba" es la designación cultural-lingüística de los hablantes de una
lengua de la familia lingüística del Niger-Congo. El nombre proviene de una palabra Hausa para referirse al
Imperio Oyo. El primer estado Yoruba fue Ile-Ife, dice que fue fundada alrededor del año 1000 de nuestra
era, por una figura sobrenatural, el primer oni Oduduwa. Los hijos de Oduduwa serían los fundadores de
las diferentes ciudades-estado de los yoruba, y sus hijas se convertirían en las madres de los diferentes
Yoruba Obas, o reyes. Yoruba ciudades-estado se rigen generalmente por un oba e iwarefa, un consejo de
jefes que aconsejaron a oba.

ZIMBAWE
Se analizará en la segunda parte del tomo II, (319) correspondiente a la Baja Edad Media, debido a que el
conocimiento del mismo ocurre a partir del siglo XI, por el comercio desarrollado con los comerciantes
musulmanes de la costa del Océano Índico, del oro extraído en más de sus mil minas.

Si bien, en la región que actualmente ocupa Zimbabue se encontraron vestigios de antiguas civilizaciones
africanas: minas, cultivos en terrazas y canales de riego; cerca de 300 sitios arqueológicos se encuentran
entre las ruinas. Los más importantes son Mapungubwe y Gran Zimbabue (con su característico recinto
amurallado). Los ancestros de los actuales shona –herreros bantúes instalados antes del siglo V–
construyeron esta muralla siglos después.

Los shona descubrieron oro, cobre y estaño, y desarrollaron refinadas técnicas para trabajarlos. Los centros
comerciales arabizados de la costa –como Sofala, en el lugar que actualmente se conoce como
Mozambique– promovieron un intercambio que facilitó la expansión de su cultura. Los mutabas, o reyes,
extendieron su influencia sobre la mayor parte de la región.

El auge de Gran Zimbabue tuvo lugar entre los siglos XIV y XVI. La civilización estableció conexiones
comerciales que alcanzaron Asia. Cuando en el siglo XVI Portugal conquistó los asentamientos costeros,
Gran Zimbabue estaba en decadencia y el centro de gravedad de una cultura zimbabweana más
evolucionada se trasladó hacia el norte bajo el reinado rozyi. Khami, en el sur, se convirtió en un
importante centro tras la caída de Gran Zimbabue.
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NOMOMOTAPA
Se analizará en la segunda parte del tomo II, (320) correspondiente a la Baja Edad Media, debido a que el
Imperio Monomotapa fue un imperio que floreció entre los siglos XV y XVIII en el sur de la región del río
Zambeze, entre la meseta de Zimbabue y de la India Océano, con extensiones probable que el río Limpopo.
El territorio del Imperio corresponde al territorio del actual Mozambique y Zimbabue.

Este estado de África era muy potente, una vez controlada una gran cadena de la minería y la metalurgia
del hierro y el oro, cuyos productos eran muy solicitados por los comerciantes de otras partes del mundo.

COSTA DEL ÍNDICO
Sobre las costas del Mar Rojo, (321) están situados de norte a sur, los reinos de Adel y Magadojo, la
República de Brava y Zanzíbar, que contiene treinta y ocho pequeños reinos, Melinda, bajo la línea
equinoccial, cuyos habitantes practican la circuncisión, y cuyo rey administra por sí mismo el castigo a que
condena a los reos.

Mombaza, habitado por Moros, Cafres, blancos, amarillos, mahometanos e idolatras; en una población tan
mezclada, es casi imposible trazar la nación primitiva. La capital de este reino está situada en una isla, así
como también la ciudad de Quiloa, que está bien construida; está poblada por igual mezcla de naciones y es
muy opulenta a causa del comercio que hace con los europeos.

NUBIA
Es la parte septentrional de Etiopía, cuya costa los griegos denominaban Troglodítica, se divide en varios
estados, cuyas ciudades principales son Dóngola y Senara.

Es a inicios de la Edad Media cuando comienza a figurar el topónimo Nubia, (322) término derivado del
importante reino cristiano de Nobatia, aunque ya entonces Nubia solía ser referente para mencionar a toda
la región llamada antes "Baja Etiopía". Hacia el año 350, Nubia fue invadida y deshecha por el reino de
Axum. Tres nuevos reinos se formaron a continuación:

Nobatia, en el norte, entre la primera y la segunda catarata del Nilo, con la capital en Faras;
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Makuria, en el centro, entre la tercera y cuarta catarata del Nilo, con capital en Dóngola;
Alwa, más al sur, en la confluencia del Nilo Blanco con el Azul, con su capital en Soba, cerca de Khartum.

El rey Silko de Nobatia escribía en griego y grabó sus victorias en el templo de Talmis (hoy Kalabsha)
hacia el año 500. Un sacerdote monofisita llamado Julián convirtió al rey y a sus nobles hacia el año 545.
Anotó igualmente que el reino de Alodio fue convertido hacia el año 569.

En el siglo VII, Makuria se transformó en la principal potencia de la región, tan potente como para impedir
la invasión de los árabes, en dos oportunidades, en los años 642 y 652, posteriormente, establecieron un
tratado de paz, llamado baqt, con Dogomba, permitiendo el comercio entre las dos potencias. Ese tratado
duró 600 años. Los nubios fueron considerados grandes guerreros desde los tiempos de los faraones,
incluso en fechas tan tardías como mediados del siglo X más de 50 000 nubios servían en el ejército fatimí.
Al final del Medioevo fue cuando se impuso definitivamente en toda la región el islamismo. La iglesia
«real» de Dóngola fue reemplazada por una mezquita hacia el año 1350.

Los primeros reyes de Nobatia conocidos actualmente fueron Silko (una inscripción encontrada en Nubia le
da el título en griego de basilikos, rey) reinó aproximadamente entre el año 536 y el 555 y Eirpanomos
quien reinó luego del año 555 y antes del 590. El reino de Nobatia se extendía de norte a sur por el Valle
del Nilo aproximadamente entre la Primera Catarata y la Tercera Catarata.

En el año 640 la ocupación por parte de los árabes ya musulmanes del Egipto hasta entonces bizantino aisló
a los reinos cristianos del noreste africano (Nobatia, Makuria, Alodio, Reino Etíope Axumita) del resto de
los estados cristianos, la unificación de Nobatia (ahora fronteriza con los árabes establecidos en Egipto) con
Makuria fue un modo de mantener la identidad cultural y étnica de ambos estados ante el avance islámico.

Es así que hacia el año 652 Nobatia se unió al otro inmediato reino cristiano, el de Makuria siendo la
capital de tal "reino unido" la ciudad de Dóngola, originalmente capital de Makuria, ciudad menos expuesta
a las incursiones de los musulmanes, por este motivo desde esa época su historia es la misma que la de
Makuria. Pese a la unión con Makuria, Nobatia mantuvo una cierta autonomía ya que era gobernada por un
eparca que gozaba del título de Domestikos de Pajoras, al parecer tal título fue inicialmente electivo y
luego devino en hereditario.

Durante el reinado de Mercurios de Makuria, del año 675 al 710, la unificación de Makuria con Nobatia se
concretó plenamente. Una inscripción de la época señala que Mercurios, hizo edificar dos grandes iglesias
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en Nobatia, una en la ciudad de Faras y otra en la ciudad de Taifa. Un documento del año 759 denomina al
rey Siríacos (quien gobernó probablemente entre 759 y 768) Señor de la Makuria y Nubia -Nobatia-.

Hacia la segunda mitad del siglo IX el rey de Makuria intentó recuperar la región septentrional de Nobatia
(la zona de Asuán) que había quedado en poder de los árabes, pero fue derrotado por los musulmanes de la
dinastía fatimí, en tal contraste muchos combatientes makurios cayeron prisioneros quedando la región de
la Nobatia Septentrional bajo dominio islámico hasta la desaparición de la mencionada dinastía fatimita en
el 1169, esto fue aprovechado por el rey de Makuria que así pudo recuperar la región de Asuán (estratégica
ya que era y es la puerta de entrada a Nubia).

ABISINIA
El imperio más considerable en el África es el de Abisinia (323). El patriarca de Alejandría es el jefe de la
Iglesia de los abisinios cuyas ideas sobre el cristianismo son las mismas que profesan los coptos. Dicen que
el emperador, al que denominan gran negus, debe recibir a su modo el orden sacerdotal a su advenimiento
al trono y su gobierno ha sido siempre absoluto.

A pesar de que todo el territorio está situado bajo la zona tórrida, hay territorios en él tan templados como
los de España y Portugal. Casi todos los abisinios son cristianos, pero hay entre ellos muchos
mahometanos, paganos y judíos. El antiguo idioma etíope es el que usa el emperador en sus letras patentes,
y el único en que están escritos los escritos públicos y la liturgia.
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CAPITULO IV OCEANIA

La imagen anterior se encuentra en
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocean%C3%ADa#/media/File:Oceania_Administrative_Divisions_with_Full
_Names_in_Spanish.svg

Oceanía es un continente insular de la Tierra (324) constituido por la plataforma continental de Australia,
las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia,
Micronesia y Polinesia. Un sector de los expertos considera que Insulindia también forma parte de Oceanía.
Todas estas islas están distribuidas por el océano Pacífico. Con una extensión de 9 008 458 km², se trata del
continente más pequeño del planeta tierra.

IMPERIO TUI TONGA
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Mackenzie Smith, (325) indica que durante el período de tiempo que va del año 600 al 1450 se empieza a
ver la cultura polinesia ampliar y participar en el mundo en su conjunto. El Imperio Tui Tonga era una de
esas culturas que conquistaron tierras y establecieron sistemas tributarios que conectarían la mayor parte de
la Polinesia. Ellos fueron capaces de establecerse con los grandes líderes, ideas fuertes, y el impulso a
expandirse. El Imperio Tonga para obtener el poder, necesitaba un líder fuerte y dedicado. Estos requisitos
fueron encontrados en el primer emperador Tonga de nombre Aho'eitu'. Aunque se sabe poco sobre su
infancia y su educación, se conoce que su padre era de Tonga y su madre era de Samoa. Esto le ayudó a
conectar la sociedad de Tonga con la sociedad samoana que más tarde conquistaría. 'Aho'eitu reinado
comenzó en el año 950 cuando fue capaz de liberar a su pueblo de la regencia de Fiyi. Después de obtener
la independencia se dispuso a conquistar las culturas que antes se habían ahogado al pueblo de Tonga. Esto
significó la idea de expandir el imperio lo que llevaría a un sistema tributario con respecto a los pueblos
sojuzgados, los que forzadamente debieron pagar al rey impuestos y pago de gravámenes, para establecer
rutas comerciales, las que estaban directamente vinculadas a la dinastía Tonga. Este sistema fue muy
similar al establecido en países como China o Vietnam. Fue el fundador del imperio y el que le dio sus más
grandes ideas.

Al igual que en el Imperio Romano, el Tonga seguía conquistando nuevas tierras y expandiendo sus
límites. Sin embargo, esto haría que surjan problemas internos que fueron debilitándolo. Esto permitió que
las culturas que habían estado bajo su dominio se levantasen y ganaran la libertad.

En la cultura de Tonga no había un evento en particular, sino más bien sus ideas y legados que les ayudaron
a ser una gran sociedad polinesia. Las ideas de la ampliación y el comercio con tierras conquistadas les
significaron, un gran éxito. Ellos fueron capaces de pasar de una pequeña isla a un imperio que se extendía
a millones de millas y tenía miles de personas viviendo en su imperio.

De la misma época es el Imperio de Micronesia, Nan Madol en Pohnpei, consistente en una serie de
pequeñas islas artificiales unidas por una red de canales, es llamada a menudo la Venecia del Pacífico. Se
localiza cerca de la isla de Pohnpei y solía ser el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur que
gobernó a las 25.000 personas de Pohnpei desde alrededor del año 500 hasta el 1500, cuando se produjo el
colapso del sistema centralizado.
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CAPITULO V AMERICA

La imagen que antecede se encuentra en http://prehispanico.com/esp/idt/3/culturas/1-3-/

CULTURAS MESOAMERICANAS

ANAHUAC
El nombre de Anáhuac (326) que según su etimología se dio al principio a solo el Valle de México, por
estar situadas sus principales poblaciones en la ribera de dos lagos, se extendió después a casi todo el
espacio de tierra que hoy es conocida con el nombre de Nueva España.
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Anáhuac significa junto al agua, y de aquí parece haberse originado el nombre de anahuatlacas que se dio a
las naciones cultas que poblaron las riberas del lago mexicano.

Se le conocía a las tierras que hoy se conocen como México, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica, en conjunto, Anáhuac, ya que esta toda la región rodeada por ambos océanos.

La imagen que antecede que corresponde a ANAHUAC, se encuentra en
http://www.oocities.org/atl_tlachinolli2012/anahuac/fotoanahuak.JPG

Aquí se reúnen los nombre de los hombres y mujeres que gobernaron en tiempos pre cuauhtemicos, (327)
antes de la llegada de los españoles, en Anáhuac (Mesoamérica). Para mayor comodidad, las distintas
naciones indígenas que existieron en tiempos pre cuauhtemicos (prehispánicos) son desglosadas en tres
categorías. Cada nación contiene la lista de sus respectivos gobernantes. La lista contiene los nombres en
orden cronológico (descendiente). Aparte de una breve descripción de la nación indígena, se incluye
sucesos importantes entre los nombres de los gobernantes.
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Lista de los gobernantes históricos de cada nación indígena del Anáhuac:
Preclásico
Olmeca
Clásico
Copan

Teotihuacán

Calakmul

Palenque

Yaxchilan

Piedras Negras

Tonina

Chancuen

Tortuguero

Tikal

Naranjo

Caracol

_

Dos Pilas

Postclásico
Tepotzotlan

Huehuetlapallan

Tollan-Xicucotitlan

Coba

Cuitlahuac Tizic

Acolhuacán

Culhuacan

Ek Balam

Tlaxcallan

Coyoacan

Cuauhnahuac

Zaachilla-Yoo

Tlatelolco

México

Michoacán

Coacalco

Churubusco

Lambityeco

Atzcapotzalco

Yucu Añute

Tultitlan

Chimalhuacán

Chichén Itzá

Cuauhtitlan

Después de varios milenios de evolución social y cultural, la historia en Anáhuac fue truncada por la
llegada de los europeos, haciendo que la noche cayera sobre los pueblos originarios. En este web calli se
presentan los diferentes gobernantes de Anáhuac que han tenido en la historia pre-kuauhtemica. Sin
ataduras euro céntricas o prejuicios criollos.

OLMECA
Lista conocida de los Tú (reyes), y Ku (gobernadores) Olmecas:
Gobernador y "La" (jefe) de Rio Pesquero, Veracruz: Bada
Rey de Guerrero: Po Ngbe
Gobernador de Veracruz: Bu
Gobernador de Tuxtla: Tutu
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Rey y "Se Gyo" (líder religioso) de Mojarra: Yo Pe
Rey de Palenque: Ch'away Chaak U Kix Kan
Gobernante de Rio Azul, Guatemala: Ki
Rey de Tikal: Kele

COPAN
Copan fue una nación muy importante desde el preclásico, pero el mayor cambio vino cuando se dio la
'entrada' de Teotihuacán

Lista cronológica de los Ajaw de Copan:
K'inich Yax K'uk' Mo'

Es el fundador del linaje y probablemente haya llegado a Copán como representante de otra sociedad más
compleja y con avanzado estado de organización social y política, interesada en extender sus nexos
políticos y comerciales al Este. La forma de vestir, entre otras cosas, sugieren que Yax K'uk' Mo' fuera
perteneciente a la clase Teotihuacana, quien habia 'entrado' en Tikal bajo el mandato del Rey de
Teotihuacán, Buho-Lanzadardos.

Aquí se encontró con una comunidad fragmentada y bélica, y en la que diversos jefes o caciques peleaban
por sus parcelas territoriales. Por estar ubicada en el margen del territorio maya, Copán tenía acceso a
antiguas rutas de comercio con los ricos y variados recursos del centro de Honduras y de la costa del
Pacífico de El Salvador, y disponía de cacao, algodón, obsidiana, plumas de aves exóticas y muchos otros
productos.

A través de alianzas políticas que quizás incluyeron el matrimonio con una dama local de muy alto rango,
tal como ha deducido el científico Robert Sharer, y con el respaldo del poderío militar y comercial de
Teotihuacán, K'inichYax K'uk Mo' trajo estabilidad, paz y prosperidad a la región. Su llegada marcó el
inicio de una dinastía real que prosperó a corto plazo y que se convirtió en actor estelar del mundo maya.
K'inich Yax Kuk Mo' muere en el año 437

K'inich Popol Hol
Gobernante 3
Ku Ix
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Gobernante 5 (Yu? Ku? A)
Gobernante 6 (Muyal Jol ¿?)
Jaguar Lirio de Agua (Balam Nan)
Gobernante 8
Gobernante 9 (Sak)
Luna Jaguar (Tzik Balam)
Butz' Chan
Humo Imix (K'ak' Nab K'awil)
Gobernante de Copan que controla la Ruta de Jade Motagua asi como a Quirigua como subordinado a
Copan
Waxaklajuun Ub'aah K'awil
Gobernante hasta el año 738, en que Canak captura a 18 Conejo y lo decapita, había comenzado un gran
proyecto de construcción de edificios. Se le rebela Canak "Cielo" de Quirigua.
K'ak' Yipyaj Chan K'awiil
Yax Pasaj Chan Yoaat
Ukit Took'

TEOTIHUACAN
En el clásico, la gran ciudad de Teotihuacán era conocida por los mayas como Waxaklajuun U-Ub‘aah
Chan (Dieciocho cabezas de serpiente). Fue hasta el postclásico en que el nombre se le cambió a
Teotihuacán (Lugar de Dioses). Extendió su control por el altiplano, incluyendo Tikal, Kaminaljuyu y
Copan.

Gobernante de Teotihuacán: Búho Atlatl

Valiéndose de un conjunto de rasgos presentes en vestigios arqueológicos (328) de buena parte de
Mesoamérica, los estudiosos han buscado determinar el grado de influencia que pudo tener Teotihuacán en
otras culturas de esta vasta región. Surge así el concepto del horizonte Clásico medio de—los siglos IV al
VI — que postula a grandes rasgos una primera integración o «internacionalización» de las rutas de
comercio y las redes políticas de toda Mesoamérica, en una suerte de mega comunidad. Este proceso es
visible en una serie de rasgos que denotan un creciente «eclecticismo» (la elección consciente de recursos y
tradiciones de diversas culturas en el discurso artístico, político y religioso de un pueblo), resultando en
ciudades mesoamericanas que parecen haberse vuelto más «cosmopolitas». Muchos autores creen que este
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fenómeno fue causado en gran medida por el apogeo de Teotihuacán como una ciudad multiétnica —donde
las élites y población local convivían con inmigrantes de lo que hoy son Oaxaca, Veracruz, Michoacán,
Guanajuato, del área maya e incluso de áreas al norte de Mesoamérica— que lograría expandir su
hegemonía en forma prácticamente imperial —como una especie de Roma del Nuevo Mundo—. De
resultar preciso este modelo, ayudaría a explicar la presencia de rasgos comunes derivados de Teotihuacán
a través de una constelación de sitios mesoamericanos. Tradicionalmente, se ha considerado que tales
rasgos culturales incluyen una tradición cerámica distintiva —que incluye vasijas del tipo «Anaranjado
Fino», vasijas cilíndricas con soportes trípodes, incensarios tipo «teatro», figurillas de molde, candeleros,
copas y floreros—; la arquitectura estilo Talud-Tablero —originaria de la región de Puebla-Tlaxcala y
adoptada extensivamente por Teotihuacán—; la obsidiana verde de las regiones de Otumba y Tepeapulco,
cuya explotación y comercio fueron controladas por Teotihuacán; la presencia de simbolismo (iconografía)
teotihuacano en representaciones pictóricas o escultóricas, que con frecuencia ponen énfasis en temas
bélicos —como armas, escudos y atavíos guerreros predilectos de Teotihuacán, además de emblemas de
órdenes militares de búhos, águilas, felinos y coyotes— o en los cultos a ciertas deidades y seres
sobrenaturales de Teotihuacán, principalmente el dios teotihuacano de las tormentas —Tlālok—, la
serpiente de guerra y una enigmática deidad con probóscide de mariposa, entre otras.

CALAKMUL
El reino Kaan se remonta hasta el preclásico, pero es en el clásico cuando surge como superpotencia.
Archi-Enemigo de Tikal durante la guerra mundial maya de finales del clásico. Eclipsó a Tikal durante el
siglo VI y VII. Se desconoce su capital, pero su asiento más poderoso fue Oxte'tuun (también llamado
Chiik Naab' y Calakmul).

Lista cronológica de cada k'uhul kaanal ajaw del reino Kaan (serpiente):
Yuknoom Ch'een I
Tuun K'ab' Hix
Testigo del Cielo
Yax Yoaat (El que empuña el hacha)
Serpiente Rollo
Yuknoom Chan
Tajoom Uk'ab' K'ak'
Yuknoom Cabeza
Yuknoom el Grande
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Yuknoom Yich'aak K'ak'
Yuknoom Yich'aak K'ak', era originario de Calakmul. (329) Nació en tiempos en que su padre, Yuknoom el
Grande, llevaba a Calakmul a la cima de su época dorada. Al envejecer su padre, Yuknoom Yich'aak K'ak'
llegó a ocupar un puesto clave en el gobierno y la vida misma de la nación de Calakmul. Durante su
prestigiosa juventud llegó a tejer importantes alianzas con naciones aliadas a Calakmul, asunto que le llevó
a un importante reconocimiento al convertirse en gobernante. Yuknoom Yich'aak K'ak' tuvo en sus manos
el más grande poderío que haya tenido Calakmul, sin embargo todo se desmoronó al enfrentarse con su
viejo enemigo, Tikal. La caída de Yuknoom Yich'aak K'ak' en manos de Jasaw Chan K'awiil de Tikal
significó la caída misma de la época apoteótica que vivió la gran ciudad de Calakmul.

Yuknoom Yich'aak K'ak' nació el domingo 7 de Octubre del 649 (9.10.16.16.19 3 Kawak 2 Keh) en la
gran superpotencia maya de Calakmul. Eran tiempos en que el gran silencio de Tikal, el némesis de
Calakmul, había dado pie a una gran época de crecimiento y grandeza para Calakmul. Los lazos que había
emprendido Calakmul hacía las regiones del Petexbatun, el Petén, Pasión, y occidente (exceptuando
Palenque), hicieron del pequeño Yich'aak K'ak' un personaje ampliamente conocido y reverenciado. En
lugares como Dos Pilas y La Corona se registró el nacimiento de Yich'aak K'ak', dando así importancia al
heredero del asiento de Calakmul. Incluso en plena ciudad de Calakmul, cuando todavía gobernaba
Yuknoom el Grande, Yich'aak K'ak' es mencionado en la estela 9 envestido de un título de nobleza a los 13
años en el año 662. Tales referencias solamente se hacían a personajes de altura. Y es notable como el
joven Yich'aak K'ak' asume responsabilidades de estadista y político, como si de alguna forma fuera
preparando camino para ocupar el lugar de su padre, cosa que fue auspiciada por el ajaw Yuknoom el
Grande.

Durante su juventud Yuknoom Yich'aak K'ak', Garra de Fuego, viajó mucho fuera de su país para visitar y
hacer amistad con gobernantes locales que estaban dentro de la esfera de Calakmul. Así fue como hizo una
amistad entrañable con B'alaj Chan K'awiil, gobernante de Dos Pilas. Yich'aak K'ak' numerosas veces
atendía a ceremonias con el ajaw de Dos Pilas, a tal grado que es posible que B'alaj Chan K'awiil fuese
similar a un padrino. Esa relación era importante para ambos. Por un lado, el joven Yich'aak K'ak' tendría
como tutor a uno de los más grandes guerreros, azote de Tikal, a B'alaj Chan K'awiil. Por el otro lado, el
ajaw de Dos Pilas tendría la amistad del futuro ajaw de Calakmul, el cual una vez asumiendo el poder
continuaría dando protección militar a Dos Pilas, tan necesaria para su existencia. En el jueves 21 de
Agosto del 662, 9.11.10.0.0, el joven Yich'aak K'ak' participo en conjunto con B'alaj Chan K'awiil en una
ceremonia efectuada en el lago de Yaxha. Relacionado posiblemente con dicho año nuevo maya. El 25 de
Febrero de 683 Yich'aak K'ak' realiza un rito ceremonial en el Lago Petexbatun, en las cercanías de Dos
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Pilas. Estos viajes y ceremonias acercaron al futuro ajaw de Calakmul con Dos Pilas y demás ciudades.
El octogenario Yuknoom el Grande, padre de Yich‘aak K'ak', designa más poderes a su hijo. Ya en los
últimos años de su vida, Yuknoom el Grande delega muchas tareas administrativas e incluso posiblemente
campañas militares o enlaces diplomáticos a Yich'aak K'ak'. En estos tiempos Yich'aak K'ak' se encarga de
autorizar y organizar nombramientos en distintos lugares como Chancuen, Moral, Piedras Negras. También
vigila el legendario viaje de la joven Seis Cielo a Naranjo, a quien le permiten reabrir los portales de dicha
ciudad, quitando autoridad a Caracol. Los lazos de amistad que había forjado Yich'aak K'ak' permean en las
decisiones de Calakmul, como es el caso de la instauración de la dinastía venida de Dos Pilas en manos de
Seis Cielo, hija de B'alaj Chan K'awiil, en Naranjo.

El más grande gobernante de Calakmul, Yuknoom el Grande, muere a principios del año 686. Así que
Yich'aak K'ak', Garra de Fuego, sube al poder de la superpotencia de Calakmul el domingo 4 de Abril del
686 (9.12.13.17.7 6 Manik 5 Zip). El histórico suceso es registrado en la historia escrita de Calakmul, sino
que ampliamente es documentado en Dos Pilas y El Perú. En tan importante ceremonia de ascenso de
Yich'aak K'ak' estuvieron presentes B'alaj Chan K'awiil de Dos Pilas y K'inich Balam de El Perú,
demostrando su lealtad al ahora nuevo ajaw de la nación de la serpiente, Calakmul.

Sus fieles señores registraron en sus respectivas ciudades la ceremonia en que Yich'aak K'ak' se convirtió
en el gobernante de Calakmul. En la estela 30 de El Perú se escribió: "6 Manik 5 Zip, él tomó el cetro
K'awiil, Yich'aak K'ak' el k'uhul ajaw de Calakmul". Mientras que en Dos Pilas, el señor B‘alaj Chan
K'awiil ordenó se escribiera en la estela 13 lo siguiente: "6 Manik 5 Zip, hokah (él ascendió), como
gobernante, Yich'aak K'ak' el k‘uhul ajaw de Calakmul,..., ilah (él lo vio), B'alaj Chan K'awiil el k‘uhul
ajaw de Dos Pilas, el captor de Tah-Mo', sucedió en Nab Tunich".
La ceremonia de investidura de Yich‘aak K'ak' llevose a cabo en Nab Tunich, un paraje dentro de la nación
de Calakmul. A dicho lugar se dieron cita los señores que están en la esfera de influencia de Calakmul,
muchos de los cuales provenían de pequeñas ciudades occidentales. En dicha ceremonia es vestido de gala
Yich'aak K'ak', en donde se presenta sosteniendo el magnífico cetro de la energía K'awiil, el siempre
omnipotente bastón de mando del Anáhuac.
Las alianzas de Calakmul se sostuvieron vigorosamente bajo el mandato de Yich‘aak K'ak'. Esto se refleja
a través del lugar que le daban las naciones aliadas, así como los respectivos viajes que hacía el ajaw
Yich‘aak K'ak'. Poco después de su ascenso, el gobernante de Calakmul decidió visitar a aquellos señores
que le acompañaron durante su ceremonia en Nab Tunich, como por ejemplo El Perú. Estas visitas
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cimentaron la alianza entre Calakmul y las ciudades occidentales tan peleadas por Palenque.

Yich'aak K'ak' decide conmemorar las festividades del año nuevo maya del 9.12.15.0.0, martes 12 de Abril
del 687, con un memorable partido de Pok-ta-pok o juego de pelota. La celebración del año nuevo hizo
reunir a muchos señores y grandes personajes de Calakmul y de su esfera de influencia. En dicho juego de
pelota que sucedió en el año nuevo jugó Yich'aak K'ak' con Gran Pavo, gobernante de La Corona. Dicho
espectáculo deportivo fue tan solo uno de muchas ceremonias, ritos, y festines para celebrar el año nuevo
en la gran capital. Gran Pavo registra tal día en el Panel 1 de La Corona, quien aparece ataviado
deportivamente, y se escribe: "sucedió en Oxte'tuun Chiik Naab' ", es decir, la ciudad de Calakmul.

En el año 691 Yich'aak K'ak' establece contactos en Tikal, máximo enemigo de su nación, con quien logra
varios acuerdos. Es posible que se haya llegado a una serie de pactos pacíficos.

Yich'aak K'ak' celebra con toda majestuosidad el 13 Katún, sucedido en el año 692. Más importante que el
año (tun) nuevo, el nuevo katún era todavía más esperado y conmemorado. Es así que a Yich'aak K'ak le
toca recibir el 9.13.0.0.0 el día miércoles 16 de Marzo del 692.

Para el año 693, Yich'aak K'ak' ya tenía a un nuevo aliado, pues el pequeño K'ak' Tiliw Chan Chaak de
Naranjo a sus cinco años sube al poder de Naranjo. Yich'aak K'ak' siempre patrocino a dicha familia
gobernante de Naranjo proveniente de Dos Pilas, incluso aunque eso tuviera que reducir poder e
importancia a Caracol y el gobierno de K'an II. A días de que el pequeño fuese ungido como ajaw, su
madre Seis Cielo enciende la guerra en el Peten, invadiendo a ciudades de Caracol. Yich'aak K'ak'
ampliamente permitió esto, y en ningún momento ayudó a Caracol. El señor de Calakmul prefería darle el
Peten a la hija y al nieto de B'alaj Chan K'awiil, su gran amigo y padrino, en vez de entregárselo al
incontrolable K'an II de Caracol. Así es que Calakmul dio permiso para que se ejecutaran las Guerras
Estelares (star wars).

Mientras la señora Seis Cielo llevaba a su ejército hacía la batallas de Ucanal y Yaxha, Tikal tomaba un
nuevo rumbo renacentista. El gran enemigo de Calakmul se rebelaba. Ahora un nuevo gobernante en Tikal,
ésta vez independentista y contrario a Calakmul subió al poder. Jasaw Chan K'awiil I, quien prometió a su
pueblo restaurar a Tikal, y destruir a Calakmul. El odio de Tikal hacía Calakmul por más de cien años de
conquista, en especial tras la destrucción hecha por Calakmul y Caracol a recintos y monumentos sagrados,
servirían de impulso para rehacer a su nación y prepararse para destruir de una vez y por todas a Calakmul.
Tikal enfiló sus ansías de venganza hacía la glamorosa Calakmul de Yich'aak K'ak', pues Caracol estaba
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duramente bajo ataque por Naranjo. Yich'aak K'ak' no permitiría que nuevamente se rebelara otro
gobernante de Tikal, y estaba determinado a detener las ambiciones de Jasaw Chan K'awiil. La insurrección
en Tikal era imparable, y comenzaron a reconstruir su ciudad, con nuevos y más altos templos piramidales.

Es así que la guerra es declarada entre los grandes enemigos, Tikal y Calakmul. Ambos Yich'aak K'ak' y
Jasaw Chan K'awiil reúnen hombres y aliados para formar sus ejércitos. El histórico día del martes 6 de
Agosto del 695 ,9.13.3.7.18 11 Etz'nab 11 Ch'en, en el aniversario del 13 katún de la victoria de Cielo
Tormentoso, el venerado héroe de Tikal, se tiene lugar la gran batalla entre Calakmul y Tikal. Los ejércitos
llevan consigo las enormes efigies de sus energías protectoras. A pesar de que los ejércitos eran
gigantescos, la batalla duró solo un día. Los guerreros lucharon encarnizadamente, pues se sabía muy bien
que solo habría un ganador, una sola nación saldría victoriosa. En un acto de gran temeridad, las fuerzas de
Jasaw Chan K'awiil logran capturar a la efigie Yajaw Maan, la más importante de Calakmul. La figura del
enorme jaguar es llevada hacía Tikal. La batalla disminuye, y se realizan más capturas, entre ellas la más
dolorosa en la historia de Calakmul. Después se escribiría en Tikal: "hubi (fue llevado abajo) el cuchillo y
el escudo de Yich'aak K'ak' de Calakmul, cautivo del ajaw". Jasaw Chan K'awiil de Tikal captura a
Yich'aak K'ak' como su prisionero de guerra. Con esto Tikal triunfa sobre Calakmul tras más de un siglo de
silencio, y apaga la época dorada de Calakmul. El humillante fin de Yich'aak K'ak' fue aún más denigrante
al ejecutar su captor, Jasaw Chan K'awiil, rituales con el numen Yajaw Maan de Calakmul. No se sabe con
certeza que destino tuvo el desdichado Yich'aak K'ak', pero es posible que haya sido ejecutado.

La vida de Yich'aak K'ak' comenzó prometedoramente, alzándose predestinado a una gloria que en efecto
llegó, por efímera que haya sido. Contrastante es su exitosa juventud con su desgraciado final. Un final que
estaba ligado a su nación, pues Calakmul nunca se recuperaría plenamente, y jamás volvería a ver su gloria
de oro. En su gobierno se erigieron las estelas 104, 105, 115, y 116 en la capital.

La historia universal (330) está repleta de grandes batallas que han cobrado fama inmortal a ellas habría
que añadir ahora la batalla protagonizada por Jasaw Chan K‘awiil de Tikal contra Yuknoom Yich‘aak
K‘ahk‘ Garra de Jaguar de Calakmul, acaecida el 5 de agosto de 695. Dos de los mayores ejércitos
aborígenes de la América precolombina marcharon entonces hacia una confrontación de proporciones
épicas.

Imaginemos por un momento, bajo el sol abrasador de la selva tropical, aquellas interminables hileras,
conformadas por los más fieros guerreros, con sus largas lanzas rematadas en afilados pedernales y
ominosos escudos recubiertos con los grotescos rostros de los dioses de la muerte, de inhumanos ojos de
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serpiente que debieron helar la sangre. Por un lado, las falanges de Jasaw Chan K‘awiil, esta vez
fuertemente adiestradas para evitar sorpresas. En el bando contrario, el inmenso ejército de Calakmul —
reforzado por fuerzas aliadas de la señora Wak Chan Lem de Naranjo y otros de sus vasallos— bajo el
mando del rey serpiente en persona, quien, ávido de emular la inmensa gloria de su predecesor Yuknoom el
Grande, parece haber acudido a la batalla a bordo de un monstruoso palanquín-litera con la efigie de un
gigantesco jaguar llamado Yajaw Maan, bestia de guerra de su ciudad y símbolo de los poderes
sobrenaturales en los que Calakmul basaba sus victorias militares de antaño y sus esperanzas presentes.

Esta vez, el desenlace habría de ser diferente. Ni siquiera la ayuda ultra terrena del temible Yajaw Maan
sería suficiente para evitar que la balanza se inclinara en favor del odiado enemigo ancestral de su linaje,
pues el destino quiso otorgar a Jasaw Chan K‘awiil y su avasallador ejército de Tikal una de las más
gloriosas victorias de toda su larga historia. Así, tras siglos de hilvanar una conquista tras otra, en pos de la
supremacía total, los planes de los reyes de la serpiente de Kaanu‘ul por alzarse como el único imperio de
las tierras bajas mayas llegaban a un trágico final.

Sin duda los principales capitanes de guerra y aliados de Garra de Jaguar fueron muertos o capturados
entonces por las fuerzas de Tikal. Sabemos también que al menos uno de ellos procedía de Naranjo y
estaba bajo las órdenes de la reina Wak Chan Lem, pues ostentaba el título de origen Aj Sa‘alil, exclusivo
de esta ciudad. El propio rey de Calakmul parece haber evitado su muerte en la batalla, pues ciertamente
recibiría un entierro posterior, digno de un rey, en el interior de la gigantesca pirámide desde donde solía
admirar el horizonte: la Estructura 2.
En el lado opuesto de la fortuna, el triunfo de Jasaw Chan K‘awiil fue completo. Su enemigo ancestral
había sido prácticamente aniquilado. Inmediatamente ordenó la organización de toda suerte de
celebraciones, incluyendo una serie de monumentos conmemorativos. Trece días después de la victoria,
incontables cautivos enemigos parecen haber sido sacrificados, aunque el clímax de tales festividades llegó
el 14 de septiembre, una fecha cuidadosamente escogida para coincidir de nueva cuenta con la
entronización del legendario rey Búho Lanza dardos —al igual que había hecho en su propia
entronización—, artífice del nuevo orden teotihuacano en el que Tikal jugó un rol protagónico, como el que
ahora Jasaw Chan K‘awiil buscaba a toda costa recuperar para su ciudad. De entre estos monumentos,
destacan los dinteles de madera de chicozapote extraordinariamente tallados que el rey mandó colocar en lo
alto del Templo I, que se yergue majestuosamente a cuarenta y cinco metros de altura como una verdadera
joya de la arquitectura maya.
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En el primer dintel, Jasaw Chan K‘awiil se mandó retratar en procesión triunfal, a bordo de una litera tipo
palanquín, bajo la sombra protectora de la gigantesca efigie de un jaguar sobrenatural, erguido a sus
espaldas, con garras y colmillos en actitud amenazante —posiblemente el propio dios de la guerra de
Calakmul capturado, o bien un espíritu protector propio de Tikal—. El texto que acompaña la escena narra
cómo «los escudos y pedernales de Yich‘aak K‘ahk‘ fueron abatidos», una metáfora que alude al ejército
del enemigo, al tiempo que enfatiza la captura de la bestia de guerra Yajaw Maan, es decir, el palanquín
sagrado del rey de Calakmul, lo que en efecto equivalía a arrebatarle al enemigo su capacidad bélica,
privándole de las bases sobrenaturales en que cimentaba su fortaleza militar. Por su parte, el segundo dintel
muestra una escena muy similar, aunque extrapolada hacia un pasado mítico, que se remonta al tiempo
ancestral de la fabulosa Tulan-Teotihuacán, donde vemos a Jatz‘om Ku‘ —o bien al propio Jasaw Chan
K‘awiil personificándolo metafóricamente— armado de su lanzadera tipo Atlatl y ataviado con su yelmo de
mosaico ko‘haw, sobre un idílico paisaje semiárido de cactáceas, propio del México central. Esta vez se
yergue amenazante detrás de él en actitud protectora la monstruosa serpiente de guerra teotihuacana. Tales
fueron los símbolos de un poder ancestral, que para entonces, tras la caída de Teotihuacán, habían pasado
ya a formar parte de una memoria colectiva legendaria —símbolo de la gloria perdida de antaño, ahora
recobrada— con la cual el triunfante rey de Tikal buscaba a toda costa vincularse a sí mismo, a su linaje de
Mutu‘ul y a su gran ciudad en el corazón del Petén que, cual ave Fénix, era capaz de renacer de sus propias
cenizas.

Tierra Partida
Yuknoom Took' K'awiil

Fue un nuevo rey del linaje de la serpiente habría de asumir el trono de Calakmul, e intentaría aún guiar a
su ciudad hacia un resurgimiento, luego de la terrible pérdida de la guerra ante Tikal.

Su nombre tuvo fuertes connotaciones bélicas, (331) un reflejo quizá de la crudeza de aquellos tiempos
difíciles: Yuknoom Took‘ K‘awiil (‗Dios Relámpago que Sacude los Pedernales‘). Múltiples retratos lo
muestran como un hombre fornido, de abundante cabellera rizada. Portador del título de «tercero en la línea
de K‘awiil», buscaba con ello enfatizar su descendencia directa de la línea dinástica de Yuknoom el
Grande. Se impuso la difícil tarea de restaurar el dañado prestigio de Calakmul, mientras trataba de
mantener a raya el poderío militar de Tikal. Para tal fin emprendió ambiciosos proyectos arquitectónicos y
programas escultóricos, no reparando en costos para erigir al menos siete estelas con las que celebraría el
final de período 9.13.10.0.0 (26 de enero de 702). Así, Yuknoom Took‘ K‘awiil se esforzaría en mantener
viva la herencia y la vasta red política duramente construida por sus ilustres predecesores, Yuknoom el
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Grande y Garra de Jaguar. En este sentido, pese a que la gloria de los reyes de Kaanu‘ul había perdido gran
parte de su lustre tras la estrepitosa derrota de este último, Yuknoom Took‘ K‘awiil es mencionado en
textos de Dos Pilas en 702, al tiempo que supervisa la entronización del sucesor de K‘inich B‘ahlam en El
Perú. También parece haber seguido gozando de la lealtad de K‘ahk‘ Tiliw Chank Chaahk en Naranjo, al
menos hasta 711.
En Calakmul, la confianza de Yuknoom Took‘ K‘awiil crecía en proporciones difíciles de tolerar. Para la
siguiente celebración de mitad de katún, ocurrida en 9.14.10.0.0 (13 de octubre de 721), mandó erigir
probablemente siete monumentos, entre los que se cuenta la Estela 8, donde hace un recuento de la gloria
temprana de su linaje, remontándose para ello hasta fechas que datan de 593. Más aún, algunos meses
antes, Yuknoom Took‘ K‘awiil había tomado acciones encaminadas a reforzar la influencia de Kaanu‘ul en
el Petén central, valiéndose para ello de su incondicional aliado de La Corona-Saknikte‘, gobernado
entonces por el rey Yajawte‘ K‘inich. Pocos meses antes, en abril de 721, los textos glíficos de este sitio
nos narran otra «llegada al centro de Saknikte‘»: esta vez la propia hija de Yuknoom Took‘ K‘awiil,
enviada ex profeso para sellar su alianza con Yajawte‘ K‘inich. De forma notable, se atribuye a la Señora
Ti‘ el título de máxima jerarquía —ixkalo‘mte‘—, que en la práctica denotaba un poder comparable al de
una emperatriz a nivel regional.

Ese mismo año, vientos de cambio comenzaban a soplar en las tierras bajas del norte, donde la situación
parece haberse tornado de volatilidad extrema. Un nuevo gobernante asciende al trono de Edzná —tal vez
llamado Chan Chuwaaj—y posteriormente lucha tenazmente contra enemigos desconocidos procedentes de
Chan peten —posiblemente «extranjeros» de origen maya-chontal, procedentes de la región ubicada entre
Laguna de Términos y Champotón, en los actuales estados mexicanos de Tabasco y Chiapas. Si bien las
primeras batallas parecen haber favorecido a Edzná, a juzgar por los retratos triunfantes de su rey sobre
enemigos capturados, tal vez acabaría por perder una guerra de mayores consecuencias, pues los registros
escritos del sitio parecen enmudecer durante los setenta años siguientes —o quizá simplemente aguarden
aún ser descubiertos—, entre otros ominosos síntomas que normalmente coinciden con las huellas que
dejaría una devastadora invasión enemiga.
La fuerte necesidad que tenía Yuknoom Took‘ K‘awiil de reafirmar la gloria de Kaanu‘ul lo llevaría esta
vez a niveles extravagantes. Para la celebración del final de katún en 9.15.0.0.0 (22 de agosto de 731),
incluso mandaría importar piedra de alta calidad para esculpir su siguiente serie de monumentos —enormes
bloques transportados desde grandes distancias por una paradójica civilización que evitaba usar el
transporte a rueda y carecía de bestias de carga— y conseguiría hacerse con los servicios de los mejores
624

artistas de su tiempo: los K‘uhul Chatahn Winiko‘ob‘, personas divinas de Chatahn —quizá súbditos suyos
para entonces—, quienes plasmaron sus cotizadas firmas glíficas en piedra, gracias a las cuales llegaron
hasta nuestro tiempo algunos de sus nombres, como el del innovador Sak Muwaan, cuyo virtuosismo y
genialidad lo elevan a la altura de un Leonardo o Miguel Ángel de su tiempo.
Yihk‘in Chan K‘awiil, nuevo rey de Tikal a partir del año 734, una vez que logró establecer una base sólida
de autoridad, no tardaría en dejar claro que tenía también otras prioridades, principalmente la de preparar
sus fuerzas para resolver definitivamente un asunto que su padre había dejado pendiente: acabar al fin con
la dinastía de la serpiente. Así, en algún momento previo al 736 sucedió lo inevitable. Yuknoom Took‘
K‘awiil debió de ser un valeroso oponente al frente de sus tropas, pero la lucha resultó desigual. Con su
ejército de Tikal-Mutu‘ul en plena forma, Yihk‘in Chan K‘awiil sabía que para entonces Calakmul distaba
mucho de poseer el músculo militar y la cantidad de aliados incondicionales que tuvo en su anterior época
dorada de esplendor. La suerte estaba echada: Mutu‘ul derrotaría a Kaanu‘ul en la batalla final. Esta vez,
Yihk‘in Chan K‘awiil sería implacable y no cometería el error de dejar con vida a su antiguo rival —o lo
que quedaba de el—. Todo indica que logró capturar al rey serpiente en persona —tal y como hiciera el
altivo Aquiles con el caído Héctor en los versos inmortales de Homero—, y no mostraría la menor
compasión o consideración al rango de Yuknoom Took‘ K‘awiil, a quien humilla públicamente,
retratándolo atado y con la postura descompuesta en un monumento en forma de disco —el Altar 9— tras
lo cual todo indica que debió sacrificarlo en algún elaborado ritual.

Esta vez la derrota de los reyes de la serpiente fue completa, pues no vuelven a ser mencionados jamás en
Calakmul de manera directa. Ninguno de los monumentos producidos allí tras esta fecha aciaga ostentarían
los distintivos emblemas de la serpiente de Kaanu‘ul. Tras su derrota ante Tikal, la ciudad había quedado
vulnerablemente expuesta. Tal coyuntura es aprovechada por los señores del enigmático linaje del
murciélago para regresar. Donde quiera que hayan ido durante el auge de Yuknoom el Grande y sus
sucesores, supieron aprovechar el vacío de poder resultante para recuperar el control que alguna vez
tuvieron sobre esta gran ciudad, reclamando sus derechos como legítimos ocupantes ancestrales de esta
zona, a diferencia de la intrusiva dinastía de la serpiente, cuya presencia allí tuvo más los visos de una
ocupación por vía de la fuerza.
Si algo podemos sacar en claro entonces, es que tras la debacle de Kaanu‘ul, toda la vasta red hegemónica
construida por sus más grandes reyes se resquebrajaría aceleradamente, provocando un verdadero efecto
dominó que haría temblar los cimientos mismos del poder emanado de los otrora todopoderosos «reyes
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divinos» k‘uhul ajawo‘ob‘. Llegaría entonces un período de fuertes cambios en la mayor parte de las tierras
bajas centrales.

Wamaw K'awiil
Gobernante Y
Gobernante Z
B'olon K'awiil
Chan Pet
Ak Took'

PALENQUE
En tiempos Prekuauhtemicos, era llamado Reino B'aakal (hueso). (332) Su primer capital fue Toktan, lugar
de asiento del fundador dinástico. Sin embargo, la segunda y definitiva ciudad capital fue Lakamha', hoy
conocida en la actualidad como Palenque. Se distingue por el arte y arquitectura única, y recordado por sus
inmortales ajawob.

Lista cronológica de cada k'uhul b'aakal ajaw del Reino de B'aakal:
* Cuarta Era *
"GI" Chac-Xib-Chac el Viejo
~ Diluvio ~
* Quinta Era *
Muwaan Mat
Blood letter of the Serpent
Ch'away Chaak U Kix Kan
~ Acontece primer ceremonia a la triada en Julio 17, -252 ~
~ Terminan tiempos Olmecas ~
K'uk' Balam I
Casper
B'utz'aj Sak Chiik
~ Cambio de capital ~
Akhal Mo' Naab' I
K'an Joy Chitam I
Ahkal Mo' Naab' II
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Kan B'alam I
Reina Yohl Ik'nal
~ Calakmul lanza un ataque, es derrotado Palenque ~
Aj Ne' Ohl Mat
~ Segundo ataque dirigido personalmente por Rollo-Serpiente, ajaw de Calakmul ~
Muwaan Mat
~ Tiempos turbulentos ~
Reina Sak K'uk'
K'inich Janaab' Pakal I
~ Construcción del palacio real ~
~ Se inicia el Templo de la Inscripciones ~
~ Construcción del palacio Sak Nuk Naah ~
~ Palenque captura 6 gobernantes importantes ~
~ Diplomacia y alianza con Nuun Ujol Chaak, ajaw de Tikal ~
Ningún otro sitio de la zona occidental ha alcanzado en nuestros días mayor fama que Palenque —
antiguamente llamado Lakamha‘, que significa «lugar de las grandes aguas»—. Allí gobernó el más célebre
de todos los reyes mayas, K‘inich Janaab‘ Pakal. (333) En su tiempo, sin embargo, Palenque fue una
capital más, entre varias de las que contendían por hacerse del dominio de la región. Como tal,
frecuentemente tuvo que vérselas contra ciudades de envergadura comparable a la suya y aún mayor. Entre
estas últimas, se cuentan dos sitios más grandes que constantemente se disputarían la supremacía de la
navegación en el Usumacinta: Yaxchilan (Pa‘chan) y Piedras Negras (Yokib‘). Una cuarta potencia
regional fue Toniná (Po‘), militarista reino de las montañas de Ocosingo. Así, mientras estas cuatro grandes
capitales se enfrascaban en épicas luchas por el dominio de la región occidental, una plétora de sitios
menores en torno a ellas aguardaban ansiosamente los resultados, para definir con base en ellos sus
lealtades.
La historia de Palenque-Lakamha‘ es una notable muestra de capacidad de supervivencia ante las mayores
adversidades. Parece claro que algunas familias de la alta nobleza pudieron sobreponerse a la catástrofe
producida por los ataques consecutivos de la dinastía de la serpiente sobre su ciudad. Una de ellas estaba
conformada por la señora Sak K‘uk‘ (‗Quetzal Blanco‘) —quizá de ascendencia maya-chontal— y su
relativamente anodino esposo K‘an Mo‘ Hix. Desde 603, ambos habían engendrado un hijo pródigo,
K‘inich Janaab‘ Pakal, quien a la postre se convertiría en el héroe que Palenque-Lakamha‘ y los
formidables retos de su tiempo reclamaban. Ese mismo año, asciende al trono de Piedras Negras el
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implacable K‘inich Yo‘nal Ahk I, cuyo destino pronto habría de entrecruzarse con el de su recién nacido
adversario. La región parece haber vivido entonces uno de sus pocos momentos de relativa tranquilidad.
Algún tiempo después, en 613, ascendería al poder el décimo de los gobernantes conocidos de Pomona,
llamado K‘inich Ho‘ B‘ahlam.
En 615, ya convertido en un joven de doce años, K‘inich Janaab‘ Pakal asumiría el trono de PalenqueLakamha‘. Este instante quedaría inmortalizado en la escena plasmada en un magnífico tablero oval,
colocado en el muro de la Casa E del gran complejo arquitectónico de El Palacio: Vemos allí a la señora
Sak K‘uk‘ entregando a Pakal el magnífico yelmo ko‘haw de jadeíta verde en forma de tambor, emblema
inconfundible de mando —mientras su padre K‘an Mo‘ Hix brilla por su ausencia—. Ese mismo año,
aunque sesenta y cuatro kilómetros al sur, se entronizó el cuarto gobernante de Toniná, un infante de ocho
años de edad, llamado K‘inich B‘ahlam Chapaht (‗Resplandeciente Jaguar Ciempiés‘), cuarto de los
gobernantes conocidos de Po‘. Los destinos de dos de las mayores capitales de la región occidental
quedaron entonces en manos de reyes excesivamente jóvenes, aunque pronto los expansivos intereses de
Toniná se enfilarían hacia una colisión directa contra los de Palenque.
Resulta claro que el control político real de Palenque estaba todavía en manos de los padres de K‘inich
Janaab‘ Pakal —especialmente de su madre Sak K‘uk‘—. Sin embargo, el joven rey no tardaría en
desarrollar su propio sello personal de gobierno. Con el tiempo probaría ser un líder eficaz, bajo cuya guía
Palenque-Lakamha‘ alcanzaría cumbres de gloria jamás soñadas. Durante sus primeros años de gobierno,
debió hacer mucho por restablecer el orden en su vapuleada ciudad, al tiempo que buscó forjar alianzas con
sitios como Saktz‘i‘ (‗Perro Blanco‘). Tras su tránsito a la edad adulta, debió afrontar la completa
responsabilidad de llevar las riendas del trono, aunque siempre mostraría una especial consideración hacia
su madre.
Es bien sabido que K‘inich Janaab‘ Pakal tuvo una esposa. El matrimonio bien pudo haber ocurrido hacia
626….Tras su matrimonio, un adulto y resuelto K‘inich Janaab‘ Pakal parece entonces haberse dado a la
tarea de forjar nuevas alianzas políticas, con sitios como Perro Blanco (Saktz‘i‘), considerada una de las
«ciudades perdidas mayas», ya que, pese a las múltiples inscripciones donde se le menciona, los
arqueólogos no han podido identificarla con alguna de las ruinas conocidas. Todo gran gobernante ávido de
gloria debe afrontar duras pruebas, y estas no tardarían en llegar para K‘inich Janaab‘ Pakal: entre 625 y
626 el rey Yo‘nal Ahk I de Piedras Negras capturaría a dos personalidades importantes. El primero, un
noble de Palenque llamado Ch‘ok B‘ahlam —sacerdote o ajk‘uhu‘n bajo el mando del propio «rey divino
de B‘aakal»—. El segundo sería el gobernante K‘ab‘ Chante‘ de la perdida ciudad de Saktz‘i‘. Triunfante,
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Yo‘nal Ahk I se manda retratar sometiendo a ambos enemigos en la Estela 26, al tiempo que empuña su
lanza de afilado pedernal, ricamente ataviado con el ominoso tocado de jadeíta y plumas que representaba a
la feroz serpiente de guerra teotihuacana, que para entonces era una reliquia de una era casi perdida, ante el
inminente declive de Teotihuacán como la mayor potencia de Mesoamérica.
Pero el viejo rival de Piedras Negras en el Alto Usumacinta —Yaxchilan— comenzaba a dar visos de
resurgimiento. Tras un período letárgico de su historia, ocurrido entre 537 y 629, durante el cual pudo estar
sujeto al dominio de Piedras Negras, hacia 629 asume el trono un nuevo rey, llamado Yaxuun B‘ahlam III
(Pájaro Jaguar III), el decimoquinto sucesor del linaje de Yopaat B‘ahlam. Poco después —según el
investigador ruso Dmitri Beliaev— el rey K‘inich Yo‘nal Ahk I pudo haber fundado hacia 631 un enclave
defensivo en el centro satélite de La Mar (antiguamente llamado Pe‘tuun), dada su posición estratégica,
quince kilómetros al suroeste de Piedras Negras, al pie de una serranía. Poco después, Palenque celebraría
el final de período de 9.10.0.0.0 (27 de enero de 633), que esta vez K‘inich Janaab‘ Pakal —a la sazón con
treinta años cumplidos— se encargaría personalmente de observar con el máximo rigor. Atrás había
quedado la era de infamia que siguió al ataque de Serpiente Enrollada. Esta vez se aseguraría de restaurar el
orden y recuperar el favor de sus tres dioses patronos, otorgándoles nuevos atavíos —quizá mandando
esculpir nuevas efigies— y efectuando una larga letanía de rituales prescritos para ellos.

Mientras tanto, desarrollos importantes se gestaban en Toniná hacia 633, cuando el ahora adulto rey
K‘inich B‘ahlam Chapaht experimentaba con nuevos modelos políticos de poder compartido, contrapuestos
al modelo vigente de los «señores divinos», que enfocaba una autoridad excesiva en la figura de una sola
persona. Para ello, decide otorgar poderes excepcionales a dos de sus sacerdotes y asesores predilectos,
otorgándoles una capacidad de toma de decisiones normalmente exclusiva de los reyes. Con ello, crearía en
la práctica un Consejo de Gobierno que perduraría varias generaciones.
Por su parte, en Piedras Negras, el largo reinado de treinta y seis años de K‘inich Yo‘nal Ahk I llegaría a su
fin con su muerte, en 639, tras lo cual le sucedería su hijo, Itzam K‘an Ahk III, quien asciende al trono a los
doce años, misma edad con que lo hizo K‘inich Janaab‘ Pakal. El reinado de este nuevo gobernante sería
largo y pronto mostraría tener ambiciones fuera de lo común. Comienza entonces a erigir una serie de
magníficos programas arquitectónicos y escultóricos en el sector norte de la ciudad. Bajo su liderazgo,
Piedras Negras experimentaría un florecimiento, tal vez a costa de otras potencias regionales como
Yaxchilan, que parece haber caído bajo su control, ya que dejan de producirse allí registros escritos durante
un período relativamente largo.
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En febrero de 644, el control de Tortuguero recae en B‘ahlam Ajaw (‗Gobernante Jaguar‘), quien probaría
ser el más importante rey de este ramal occidental del fracturado linaje de B‘aakal. Desde el principio
mostró una fuerte hostilidad contra su contrapartida dinástica, representada por los reyes de PalenqueLakamha‘. Como muestra de ello, en junio de ese mismo año lanza el primero de sus ataques contra el sitio
de Uxte‘k‘uuh (‗Tres Dioses‘), aliado de Palenque y lugar de origen de varios miembros de su clase
gobernante. No contento con ello, lanzaría poco después un segundo ataque de «guerra-estrella» —una
invasión— sobre esta ciudad occidental.

En Yaxchilan, Pájaro Jaguar III de Yaxchilan emprende un ataque entre 646 y 647, durante el cual logra
capturar a un señor procedente del sitio de Hix Witz (‗Montaña Jaguar‘) —las actuales ruinas de de Zapote
Bobal— setenta y cuatro kilómetros al oriente, dentro del Petén guatemalteco. Simultáneamente en
Palenque, K‘inich Janaab‘ Pakal inicia la construcción de su primer gran proyecto arquitectónico: el
Templo Olvidado, en el extremo oeste del asentamiento, donde fue encontrado un tablero jeroglífico que se
cuenta entre los primeros registros históricos del sitio que detallan eventos contemporáneos —y no
retrospectivos— a su hechura.

En julio de 649 Tortuguero lanzaría un nuevo ataque, esta vez contra el sitio de Yomoop (que quizá
corresponda a las ruinas de El Palma, sobre el río Lacantún, al sureste de Chiapas). Los jeroglíficos narran
que la ciudad fue «destruida» (chahkaj). La firma de un escultor en el monumento más extraordinario de
Yomoop nos brinda la clave sobre sus vínculos con el sitio de Uxte‘k‘uuh —y por extensión, con
Palenque—. Tal parece que Tortuguero atacaba sistemáticamente para entonces los intereses que K‘inich
Janaab‘ Pakal mantenía al poniente de su gran ciudad. La campaña militar del implacable rey guerrero
B‘ahlam Ajaw continuaría en noviembre, cuando captura a un señor relacionado con el nombre —o sitio—
de Us. Sólo siete días después, destruye un sitio quizá llamado Chak Uh. Aunque su victoria más
importante llegaría en 9.10.17.2.14 (23 de diciembre de 649), cuando envía a sus tropas ochenta y ocho
kilómetros al noroeste para conquistar la ciudad de ‗Cielo Enrollado‘ (Joy Chan), nombre antiguo de las
ruinas de Comal calco, la capital más occidental del mundo maya, famoso por su inusual arquitectura de
ladrillos cocidos. La destrucción que provocó esta nueva «guerra-estrella» es narrada poéticamente
mediante la fórmula glífica naahb‘aj uk‘ik‘el wihtzaj ujo‘lil (se inundó de sangre; se apilaron los cráneos).
Durante la batalla, Tortuguero capturaría a un buen número de capitanes de guerra. De allí en adelante,
impondría a Comal calco el uso de su glifo emblema de B‘aakal…
En septiembre de 655 sobrevino el tercer y definitivo ataque de «guerra-estrella», lanzado por B‘ahlam
Ajaw en contra de la ciudad occidental de Uxte‘k‘uh, con la cual la propia reina Tz‘akb‘u Ajaw mantenía
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vínculos importantes. … En efecto, tras asumir el control territorial de buena parte del Petén, sabemos que
los reyes serpiente de Kaanu‘ul desviaron su mirada hacia el occidente. Sin duda las fértiles llanuras de
Tabasco llamaron poderosamente su atención. Sin embargo, todos sus intentos por hacerse amos de esta
distante región inevitablemente derivarían en una confrontación directa con Palenque y los reyes de
B‘aakal. En el bando contrario, K‘inich Janaab‘ Pakal veía con suma inquietud la nueva alianza de sus dos
mayores enemigos y buscaba la manera de contrarrestarla. Entre 659 y 662, decide emprender una serie de
campañas bélicas, al parecer encaminadas a adjudicarse el control de la región objeto de disputa, en torno
al delta del río San Pedro Mártir, noventa kilómetros al noroeste de Palenque.

En primera instancia, logra capturar en 659 a un mínimo de seis prisioneros. Las infortunadas víctimas
procedían principalmente del sitio de Santa Elena (Wak‘aab‘), en Tabasco, noventa y ocho kilómetros al
oeste y ligeramente al norte, aunque también se menciona entre ellas a Ahiin Chan Ahk (‗Lagarto Tortuga
del Cielo‘), un ajaw de Pihpa‘, nombre del asentamiento de Pomona, ubicado cincuenta kilómetros al oeste.
Tan sólo seis días después, en un verdadero tour de forcé, K‘inich Janaab‘ Pakal regresaría triunfante a su
corte, trayendo consigo al sometido rey de Santa Elena, Nu‘un Ujo‘l Chaahk. También llegarían una serie
de cautivos de los desconocidos sitios de B‘aahtuun y de Yaxkab‘, quienes parecen haber sido ofrendados
posteriormente como alimento sagrado para los dioses de la tríada, benefactores de la ciudad.
Esta brillante campaña le valió a K‘inich Janaab‘ Pakal recuperar la voluble lealtad de Santa Elena,
sometiéndola de nuevo bajo su órbita, tal y como hizo en su momento su predecesor Ajen Yohl Mat. Más
aún, parece haber influido en la entronización del nuevo rey de Moral-Reforma —llamado Muwaan Jo‘l o
‗Cráneo de Halcón‘— en mayo de 661. Sin embargo, Palenque conservaba aún a sus poderosos enemigos
de antaño, quienes pronto tomarían fuertes medidas encaminadas a contrarrestar las victorias de K‘inich
Janaab‘ Pakal. Su respuesta sería rápida y contundente: el 10 de febrero de 662 ocurrió un evento crucial en
Piedras Negras, asociado con el glifo emblema de la cabeza de serpiente. Según algunos estudiosos, pudo
involucrar la visita del temible rey de Kaanu‘ul en persona —Yuknoom el Grande— a Piedras Negras, con
el fin de celebrar un ritual de fuego, para así sellar una alianza con el soberano local, Itzam K‘an Ahk III.
Seis días después, ya como aliado de Calakmul, Itzam K‘an Ahk III atacaría Santa Elena y otro sitio no
identificado del Usumacinta, ostensiblemente para retomar el control de ambos. La victoria para el eje
Piedras Negras-Calakmul sería rotunda, logrando arrebatar a Palenque y su gran rey el control de esta
región. Hallazgos de Simón Martin muestran que poco después, en abril de 662, Yuknoom el Grande
supervisa la «segunda entronización» del rey Muwaan Jo‘l de Moral-Reforma, haciendo gala de su
inmenso poder, al controlar un sitio ciento sesenta y dos kilómetros al oeste de su portentosa capital de
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Uxte‘tuun-Chihknaahb‘ (Calakmul)… El largo reinado de K‘inich Janaab‘ Pakal llegaría a su fin en 683,
cuando según las inscripciones contaba con ochenta años de edad.

K'inich Kan Balam II
~ Se completa (334) el Templo de las Inscripciones ~
~ Edificación de los templos de la Cruz, del Sol, y de la Cruz Foliada ~
~ Dominación de la región del Usamacinta ~
~ Guerra contra Tonina ~
~ Muere el ajaw de Tonina, Yuknoom -Way ~
La muerte del gran K‘inich Janaab‘ Pakal en el año 683 (335) dejó un gran vacío en Palenque, que ninguno
de sus sucesores podría llenar del todo posteriormente. Las sucesivas generaciones de reyes del sitio
siempre le rendirían honores y basarían su legitimidad en enfatizar sus vínculos con él. Ahora le tocaba el
turno a su hijo K‘inich Kaan B‘ahlam II (‗Resplandeciente Serpiente Jaguar‘), quien, debido a la larga
permanencia de su padre en el poder, contaba ya con cuarenta y ocho años de edad al asumir el trono en
9.12.11.12.10 (10 de enero de 684). Se haría llamar el «décimo dinasta» (b‘alu‘n tz‘akb‘uil) y el «hechicero
de huesos» (b‘aakel wahywal), relacionado con la facultad de controlar temibles fuerzas sobrenaturales.
Sobre él pesaba la grave responsabilidad de concluir la extraordinaria tumba que su padre había comenzado
en el corazón del Templo de las Inscripciones. Ese mismo año, el sellado de la cripta funeraria fue
acompañado por la dedicación de las cuatro pilastras de la fachada exterior y un largo texto repartido en
tres impresionantes tableros jeroglíficos —que dan nombre al edificio—, cuya extensión sólo supera la
inmensa escalinata jeroglífica de Copán, en Honduras.
Tocaba el turno a K‘inich Kaan B‘ahlam II de cubrirse de gloria. En septiembre del año 687, los textos del
Templo del Sol y del Templo XVII en Palenque-Lakamha‘ dan cuenta de su más grande victoria militar,
sobre el ejército de Yuknoom Wahywal, rey de Toniná-Po‘, ubicada sesenta y cuatro kilómetros al sur, a
través de macizos montañosos prácticamente intransitables. Aunque restan aún detalles por esclarecer, el
pasaje relevante refiere una invasión, aunque no directamente sobre Toniná, sino sobre un centro
secundario de difícil lectura —quizá asociado con el nombre de Puwa‘—. El rey divino de Po‘ parece haber
fallecido a consecuencia del ataque, pues no vuelve a ser mencionado. La derruida ciudad se veía forzada
ahora a buscar precipitadamente un sucesor. Sin embargo, la gran rivalidad entre Palenque y Toniná apenas
comenzaba….
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Capitalizando sus éxitos, K‘inich Kaan B‘ahlam II concluye la construcción del Grupo de las Cruces, justo
a tiempo para celebrar allí el final de katún en 9.13.0.0.0 (18 de marzo de 692), ya con los dioses patronos
colocados cuidadosamente en el interior de sus santuarios, en sus correspondientes templos. El mismo final
de período sería celebrado cincuenta kilómetros al oriente de allí por un nuevo gobernante de Pomona,
llamado posiblemente Sib‘ik B‘ahlam II. Para entonces, pocos reinos mayas vivieron un florecimiento
artístico comparable al que alcanzaría Palenque durante la era de K‘inich Kaan B‘ahlam II. Es cierto que de
mucho le valió continuar la senda trazada por su padre, y para entonces Palenque-Lakamha‘ gozaba ya de
una tradición artística con un sello inconfundible. La ciudad concentraba una colectividad conformada
ciertamente por algunos de los mejores arquitectos, artistas, escribas, escultores, astrónomos y matemáticos
de su tiempo, cuyo talento era continuamente puesto a prueba por las exigentes demandas de su rey. Así, a
la integración extraordinaria de la arquitectura con el virtuosismo escultórico; o del modelado en estuco
con la destreza caligráfica sin par de los escribas —capaz de imitar en la dureza de la roca la suavidad y
fluidez del pincel— se añade el mensaje mismo que tales obras maestras del arte universal buscaban
transmitir: los íntimos vínculos de K‘inich Kaan B‘ahlam II y su glorioso linaje con lo divino, con lo
sagrado. De esta forma, los templos principales fueron orientados para mostrar su «interacción» con
determinados ciclos y fenómenos astronómicos.
Quizá absorto en su propia prosperidad, K‘inich Kaan B‘ahlam II parece haber ignorado que en otras partes
se suscitaban desarrollos peligrosos para su ciudad. En Toniná, tras cuatro años de preparativos, su nuevo
rival K‘inich B‘aaknal Chaahk logró consolidar uno de los ejércitos más formidables de la región
occidental. Su siguiente paso sería valerse de él para vengarse de la afrenta infligida por Palenque contra su
predecesor. La campaña militar que siguió debió haber sido compleja, luchándose en varios frentes. Lo
cierto es que K‘inich B‘aaknal Chaahk terminaría por alzarse con la victoria, derrotando al ejército de
K‘inich Kaan B‘ahlam II. Uno a uno, los numerosos capitanes de guerra de Palenque y sus aliados fueron
cayendo ante el nuevo poder de Po‘, incluyendo a los militares K‘awiil Mo‘ (‗Relámpago Guacamayo‘) y
K‘uy Nik —vasallos de K‘inich Kaan B‘ahlam—. En su propia región del valle de Ocosingo, recuperaría el
dominio sobre el sitio de Puwa‘, capturando para ello al heredero al trono, llamado Sak B‘ahlam (‗Jaguar
Blanco‘). También se hizo del control de Santotón (Walil) y otros centros, consolidando con ello el papel
de Toniná-Po‘ como la capital de esta amplia zona.
Apenas un año más tarde, K‘inich B‘aaknal Chaahk emprende nuevas y temerarias aventuras bélicas,
destinadas a asegurar su control sobre distantes zonas de influencia de su derrotado rival Palenque. Así,
posiblemente en la fecha 8 K‘an 7 Wo (17 de marzo de 693) lanzó un ataque de «guerra-estrella» contra el
rey Nikte‘ Mo‘ del sitio de Pe‘tuun (La Mar) —setenta y dos kilómetros al noroeste de Toniná— logrando
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capturar a su vasallo Chan Ma‘s. También derrotaría al gobernante Yax Ahk (‗Tortuga Verde‘) del sitio de
Anaayte‘, quizá las actuales ruinas de Anaité, entre Piedras Negras y Yaxchilan.

Esta última campaña le valió a Toniná arrebatar a Palenque su dominio sobre esta región del Alto
Usumacinta. Tampoco parece haberle importado demasiado el transgredir con ello el territorio de Piedras
Negras, que debilitada por el inminente declive de su otrora formidable aliado de Calakmul, pudo incluso
haber formado un frente común con Toniná en contra de su enemigo mutuo de Palenque. Como quiera que
haya sido, tras su desastrosa derrota, Pe‘tuun-La Mar buscaría reaccionar de algún modo. Claramente, una
campaña punitiva contra rivales de la envergadura de Toniná —o Piedras Negras, para el caso— superaba
con mucho sus fuerzas, por lo cual decide en cambio agredir al más modesto sitio de Perro Blanco
(Saktz‘i‘) en marzo de 693. Textos glíficos preservados hoy en Denver y en Bruselas narran literalmente
cómo «fue esparcido el fuego en la ciudad de K‘ab‘ Chante‘ II». Sin embargo, el rey enemigo no pudo ser
capturado, y al día siguiente lanzaría un contraataque terrible, durante el cual posiblemente Nikte‘ Mo‘
murió decapitado. No contento con esta victoria, Kab‘ Chante‘ II capturaría entonces a Ek‘ Mo‘, rey de
Ak‘e‘ (ubicado en la región de Bonampak), cuyo control mantendría durante algún tiempo, y resultaba
estratégico para brindarles acceso a la ruta fluvial del Usumacinta.

Las aguas del escenario regional continuaban aún bastante agitadas tres años después, cuando en marzo de
693 sobreviene el tercero de los ataques emprendidos por K‘inich B‘aaknal Chaahk. Tal parece que esta
vez arremetió contra el sitio de Puwa‘, que se resistía a caer bajo control permanente de Toniná. Era preciso
insistir nuevamente, esta vez mediante métodos más persuasivos. La contienda resultó desigual y el
resultado predecible. El ejército de Toniná-Po‘ regresó victorioso a su ciudad con un prisionero importante,
el gobernante local, llamado Huus. Poco después, un tablero de Pomona-Pihpa‘ registra la muerte del rey
Sib‘ik B‘ahlam en marzo de 696. Sería sucedido poco después por el decimocuarto gobernante, llamado
Ho‘ Hix B‘ahlam II, quien supervisa un ritual calendárico de «atadura de piedra» (k‘altuun) para marcar el
final del siguiente período de ho‘tuun, ocurrido en 9.13.5.0.0 (20 de febrero de 697). Es claro que para
entonces Pomona mantenía vínculos diplomáticos con Palenque, pues la misma fecha fue plasmada en un
bello pendiente de jadeíta descubierto en el Templo XIII de Palenque —al parecer un regalo de Pomona
para sus aliados de B‘aakal—. Por algún motivo, el nombre del rey allí plasmado es el de Sib‘ik B‘ahlam,
fallecido el año anterior.

K'inich K'an Joy Chitam II (336)
~ Tonina lanza ataques contra Palenque ~
~ Es capturado K'inich K'an Joy Chitam II por fuerzas de Tonina ~
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Más tarde, en febrero de 702, (337) la muerte pondría fin a dieciocho años de gobierno de K‘an B‘ahlam II.
Las inscripciones registran que ese mismo día fue «enterrado» (muhkaj). … Parece no haber engendrado
hijo alguno, ante lo cual el candidato natural para sucederle fue evidentemente su propio hermano menor y
«principal heredero» (b‘aah ch‘ok), K‘inich K‘an Joy Chitam II —segundo de los hijos del gran K‘inich
Janaab‘ Pakal—, quien a la sazón contaba con cincuenta y siete años de edad. Su entronización tiene lugar
en junio de 702.

El nuevo rey de Palenque debió enfrentarse a retos mayúsculos, pues su gran enemigo de Toniná alcanzaba
entonces el ápice de su desarrollo político y militar. Para entonces, K‘inich B‘aaknal Chaahk había forjado
tal influencia, que parece haber extendido su control a regiones distantes, como aquella en torno a
Bonampak —controlada por una dinastía llamada Ak‘e‘—en la espesura de la Selva Lacandona, ciento tres
kilómetros al oriente de Toniná. Allí, un rey referido con el sobrenombre de «Etz‘nab‘-Mandíbula» —ante
los problemas para descifrar su nombre— se declara ‗vasallo‘ (yajaw) de K‘inich B‘aaknal Chaahk en 702.
Sin embargo, algo que desconocemos debió truncar la permanencia en el poder de K‘inich B‘aaknal
Chaahk, a los cuarenta y nueve años de edad y precisamente en su mayor momento de gloria. Resulta fútil
especular sobre las causas. Lo cierto es que esta mención de la región de Bonampak-Ak‘e‘ es la última que
conocemos de él con vida. Toniná parece entonces haber atravesado ciertas dificultades, emanadas del
vacío de poder que significó la súbita ausencia de su rey más poderoso, ya que de nuevo debieron asumir el
gobierno interino del sitio sus encumbrados e incondicionales sacerdotes-guerreros K‘elen Hix y Aj Ch‘aaj
Naah….
El 30 de agosto de 711, Palenque parece haber sufrido un ataque de «guerra-estrella» —en la práctica una
invasión— por parte de fuerzas de Toniná-Po‘, capitaneadas por temerarios jefes militares con el rango de
Yajawk‘ahk‘, quienes peleaban bajo las órdenes del Consejo de Po‘, a nombre de su infantil rey K‘inich
Chuwaaj K‘ahk‘—entonces con cinco años de edad—. El resultado debió ser desastroso para K‘an Joy
Chitam II y su ciudad, pues Palenque-Lakamha‘ parece haber sido saqueada y, en cierta medida, destruida.
El propio rey de Palenque fue hecho prisionero, dotando con ello de inmensa gloria al rey enemigo, K‘inich
Chuwaaj K‘ahk‘, quien de inmediato ordenó a sus competentes escultores que lo retrataran en toda su
desgracia, atado y reclinado en el suelo, aunque en un gesto de etiqueta militar, se le permitió al menos
portar su diadema de jade —que le adorna a manera de corona—, su tocado de largas plumas de quetzal y
su collar de cuentas. No así sus orejeras enjoyadas, que fueron reemplazadas cruelmente por tiras de papel
enrojecidas por su propia sangre.
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De alguna forma, sin embargo, el Consejo de Gobierno de Toniná-Po‘ mostró su gran sentido práctico, al
tomar la decisión de mantener con vida a su enemigo K‘an Joy Chitam II. Incluso se le permitió regresar a
Palenque-Lakamha‘, aunque seguramente bajo un alto precio: subordinación, múltiples obligaciones
tributarias, amplias concesiones territoriales y ventajas comerciales. Ello explicaría la prosperidad de que
disfrutaría Toniná durante los años venideros, en abierto contraste con el bajo perfil que mantendría
Palenque durante el mismo lapso. De cualquier forma, el arreglo que logró K‘inich K‘an Joy Chitam II no
fue del todo desventajoso para su ciudad, pues al menos pudo dedicar parte de sus energías a continuar sus
proyectos constructivos.

K'inich Ahkal Mo' Naab' III (338)
~ Espectaculares victorias militares por parte del general Chak Suutz' ~
(339) Lo cierto es que ni K‘inich Kaan B‘ahlam II ni tampoco K‘inich K‘an Joy Chitam II tuvieron hijos
varones a quienes transmitir el cargo, y el tercer hermano, había fallecido. Ante tal situación, en enero del
año 722 Palenque quedaría en manos de K‘inich Ahkul Mo‘ Naahb‘ III —hijo de Tiwohl Chan Mat y por
ende nieto de K‘inich Janaab‘ Pakal—. Su entronización quedó inmortalizada en el extraordinario grabado
del llamado Tablero de los Esclavos, llamado así por el curioso banco sobre el cual se sienta el nuevo rey
—que asemeja a dos enemigos capturados en incómoda postura— al tiempo que recibe de manos de su
padre el prestigioso yelmo de mosaico teotihuacano ko‘haw. En el otro extremo vemos a su madre —la
señora Kinuuw Mat— procedente del sitio de Uxte‘k‘uuh y quizá de orígenes chontales, quien le entrega
los emblemas del poder militar por excelencia: el pedernal y el escudo (took‘ pakal). En un texto del
Templo XXI, la señora Kinuuw Mat llama a su hijo afectuosamente «su favorito» (u-ju‘ntahn). En un gesto
de respeto hacia su padres, K‘inich Ahkul Mo‘ Naahb‘ III parece haber mandado construir la cripta
funeraria de ambos dentro del Templo XVIII —aunque hasta ahora no han sido halladas—. En la entrada
del mismo, mandó grabar el nombre de Tiwohl Chan Mat en la jamba norte, mientras que en la jamba sur
parece haber intentado vincular la figura de su madre con la mítica deidad progenitora Muwaan Mat, madre
de los dioses GI, GII y GIII….
Sin duda, los fuertes cambios por los que Toniná-Po‘ atravesaba entonces debieron brindar a PalenqueLakamha‘ un respiro, amén de un relativamente mayor margen de maniobra, ya que como consecuencia de
ello Toniná debió relajar en cierto grado la excesiva vigilancia que mantenía sobre su principal enemigo.
Prueba de ello es que en junio de 723, K‘inich Ahkul Mo‘ Naahb‘ III designa como su nuevo capitán
militar a Chak Suutz‘ (‗Murciélago Rojo‘). Tan sólo dos años más tarde, en mayo del 725, retomaría sus
ambiciosos planes —largamente pospuestos— respecto a hacerse con el control de regiones ubicadas al
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sur, a orillas del Alto Usumacinta. Envía entonces a su ejército —bajo el competente mando de Chak
Suutz‘ —a enfrentarse contra fuerzas de Piedras Negras, a las que logra derrotar, al tiempo que captura a un
noble de K‘ihna‘, junto con el propio sajal o vasallo del rey Yo‘nal Ahk II (llamado Ni Sak Kamay). Al
parecer, Chak Suutz‘ saqueó y destruyó K‘ihna‘, nombre que podría aludir a un sector del propio sitio de
Piedras Negras o bien a un asentamiento en la periferia….

Pero las campañas militares de Palenque todavía no concluían. Según Dmitri Beliaev, en el año 728 Chak
Suutz‘ vuelve a triunfar, esta vez capturando a tres señores de sitios poco conocidos —uno de ellos quizá
llamado Ta‘ Chich—. En mayo del año 729, su ejército destruiría un sitio menor llamado Koko‘l. Sin
embargo, el avance de Chak Suutz‘ dentro de su área de influencia debió provocar la cólera del rey
Kohkaaj B‘ahlam III de Yaxchilan, pues en julio del año 729 reacciona lanzando un ataque contra el sitio
de Lacanjá (Xukalnaaj), tras el cual captura al señor local Aj Popol Chay. Aunque Chak Suutz‘ deseaba
tener la última palabra, y en septiembre de ese mismo año, parece derrotar a un sitio desconocido llamado
Atuun, dentro del área de Ak‘e‘-Bonampak. Posiblemente la intención detrás de estos ataques múltiples de
Palenque fue arrebatar el control regional a la ciudad de Saktz‘i‘ (‗Perro Blanco‘), aunque no le resultaría
fácil, pues Yaxchilan deseaba recuperar un papel protagonista en el Alto Usumacinta…
En Palenque, durante la época de K‘inich Ahkul Mo‘ Naahb‘ III, fue dedicada la impresionante plataforma
del Templo XIX, con su intrincado texto que narra eventos míticos previos a la creación del cosmos actual
—incluyendo la decapitación del gran lagarto que propició un Diluvio— y termina por vincular al propio
rey de Palenque con el dios GI, mostrándolo ataviado como la encarnación de tal deidad. K‘inich Ahkul
Mo‘ Naahb‘ III también supervisó importantes remodelaciones a los templos XVIII y XXI. Para entonces,
la influencia chontal en diversas partes del mundo maya parece expandirse rápidamente, y la corte de
Palenque bien pudo haber albergado a un cierto número de chontales, pues al tío materno de K‘inich Ahkul
Mo‘ Naahb ‗II le fue conferido el alto rango sacerdotal de Ajk‘uhu‘n, mientras que en enero del 734 Ahkul
Mo‘ Naahb‘ manda consagrar el Templo XIX —dedicado al dios GI— auxiliado por otro alto funcionario
originario de Uxte‘k‘uh, llamado Salaj B‘alu‘n Okib‘.

K'inich Janaab' Pakal II (340)
~ Derrotas ante Tonina ~
~ La princesa Chak Nik Ye' Xook es enviada a Copan ~
K'inich K'uk' Balam II
Janaab' Pakal III
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YAXCHILLAN
Posiblemente llamado Siyaj Chan, Yaxchillan (341) es uno de los reinos más importantes del Clásico, pero
su mayor remembranza histórica es durante el gobierno de Itzamnaaj Balam II y su hijo Pájaro Jaguar IV.

Lista cronológica de cada Ajaw del reino de Yaxchillan:
Yoaat B'alam I
Itzamnaaj B'alam I
Pájaro Jaguar I
Yax Cuerno-Venado Cráneo (Yax Joloom?)
Gobernante 5 (Balam)
K'inich Tatb'u Cráneo I
Luna Cráneo
Pájaro Jaguar II
Joy B'alam I
K'inich Tatb'u Crane II
Gobernante 11
Joy Balam II
Gobernante 13
Gobernante 14
Pájaro Jaguar III
Itzamnaaj Balam II
~~~ Interregnum ~~~
Yoaat Balam II
~~~ Termina Interregnum ~~~
Pájaro Jaguar IV
Itzamnaaj Balam III (Chel Te' Chan K'inich)
K'inich Tatb'u Cráneo III

PIEDRAS NEGRAS
Yokib' (entrada), hoy conocida como Piedras Negras (342) está ubicada en la región del Usamacinta. Por
un tiempo logro el control del paso comercial del Usamacinta, pero ese codiciado paso fue lo que le ganó a
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Yokib' el asedio de las potencias vecinas. La ciudad pudo haber sido controlada de alguna forma por
Teotihuacán.

Lista cronológica de los ajawob de Yokib':
Cuarta era *
Gobernante I
~ Diluvio ~
Quinta era *
Gobernante II
Gobernante III
K'an Ahk
~ Luna Cráneo, ajaw de Yaxchillan captura a K'an Ahk ~
Gobernante B
Diente de Tortuga
~ Joy Balam I, ajaw de Yaxchillan captura un principal de Yokib' ~
Gobernante C
~ Yokib' captura a tres ajawob, entre ellos Joy Balam I de Yaxchillan ~
K'inich Yo'nal Ahk I
~ Ataques contra Palenque y Sak Ts‘i' ~
Chaak [K'an?] Ahk
~ Nupcias entre la princesa Katún Ajaw de Namaan y el príncipe heredero de Yokib' ~
K'inich Yo'nal Ahk II
~ La enigmática Katún Ajaw obtiene poderoso status ~
~ Perdidas militares ante Palenque y su capitán Chak Suutz' ~
?-naaku ?-Ha' [K'an?] Ahk
Yo‘nal Ahk III
~ Pájaro Jaguar IV de Yaxchillan hace resurgir tensiones con Yokib' ~
Ha' K'in Xook
Gran-Sol Diente de Tortuga
~ Dos guerras estelares (Star Wars) contra Pomona ~
~ Yaxchillan lanza un fuerte ataque destruyendo a Yokib' ~
~ K'inich Tatb'u Cráneo III, ajaw de Yaxchillan captura a Gran-Sol Diente de Tortuga ~
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TONINA
Tonina es de los pocos sitios en el valle de Ocosingo con una tradición del Clásico. (343) Tiene el honor de
poseer la ultima fecha del calendario maya inscrita en un monumento, lo que marca el fin del Clásico. Su
archi-enemigo fue Palenque.

Lista cronológica de cada K'uhul Po' Ajaw de Tonina:
Gobernante
~ Tiempos desconocidos ~
Itzamnaaj
Jaguar Pájaro Jabalí
Chak B'olon Chaak
K'inich Hix Chapaht
~ Instalación de gobernantes subsidiarios ~
Yuknoom ?-Way
~ Guerra con Palenque, Yuknoom es capturado ~
K'inich B'aaknal Chaak
~ Guerra Estelar (Star Wars) contra gobernantes tributarios de Palenque ~
~ Segunda Guerra Estelar, cae Palenque y su ajaw K'an Joy Chitam es capturado ~
~ Celebración de la fecha 9.14.5.0.0 (716) ~
K'inich-? K'ak'
K'inich Yich‘aak Chapaht
K'inich Tuun Chapaht
~ Muerte del príncipe heredero Wak Chan K'ak' ~
K'inich -Chapaht
~ Derrota y captura del ajaw de Pomoy, Ucha'an Aj Chih ~
Uh Chapaht
Gobernante desconocido
~ Ultima fecha maya (cuenta larga) inscrita en el Mayaab', 10.4.0.0.0 (Enero 18, 909) ~
~ Tonina continua siendo habitado ~
~ Frailes Dominicos fundan la iglesia en Ocosingo ~
~ Rebelión en 1558, la gente es obligada a poblar Ocosingo ~
~ Obscurantismo ~
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CANCUEN
Ciudad ubicada en el sur del Petén. (344) Fue un centro comercial, a tal grado que no tiene estructuras
religiosas. Su historia es opacada en su mayor parte por las grandes naciones mayas, incluyendo las
superpotencias Tikal y Calakmul. En tiempos de la Gran Guerra maya, Chancuen obtuvo importancia
durante su alianza con Yuknoom Ch'een, ajaw de Calakmul.

Lista cronológica de los ajawob de Chancuen (Lugar de la Serpiente):
Taj Chan Wi'
~ Yuknoom Ch'een, ajaw de Calakmul protege a Chancuen ~
K'inich K'ap Neel Ahk B'aluun Otoot
K'iib' Ajaw
Pawahtuun Chan Ahk Wi' Taak Kay
~ Tiempos desconocidos ~
Tajal Chan Ahk Aj Chak Tzukte
~ Tikal invade a Calakmul... se acrecienta la guerra ~
Nota: Las investigaciones continúan en Chancuen, por lo que los datos pueden variar.

TORTUGUERO
Tortuguero fue una nación maya en el actual Tabasco, (345) que se separó del reino de B'aakal (Palenque)
durante una división dinástica. Los gobernantes tenían el mismo título que los de Palenque. Se expandieron
hasta Comal calco e incluso capturaron ciudades de Palenque.
Lista de cada k'uhul b'aakal ajaw de Tortuguero:
Ahkal K'uk'
Balam Ajaw
~ Guerra contra Comacalco ~
~ Ataque contra Uxte‘k‘uh, aliado de Palenque ~
Ik' Muyil Muwaan II

TIKAL
Durante el Clásico se le conoció como la nación de Mutal, (346) y su ciudad capital fue Yax Mutal, hoy
conocida como Tikal. Localizada en la actual Guatemala, desde donde recibieron gran influencia
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teotihuacana. Tikal comienza de ser un asentamiento humano, a una de las ciudades más poderosas del
Mayaab'.

Lista cronológica de los Ajawob de Tikal (347):
Yax Ehb' Xook

Gobernante de Tikal, de alrededor del año 90 d.C. (348) Finalizó los grandes proyectos que llevaron a Tikal
a ser una gran ciudad a través del reacomodo final del centro religioso y político. Sus logros lo llevaron a
ser reconocido en su tiempo, y siglos en el futuro, a tal grado que Yax Ehb' Xook es considerado el
fundador dinástico de la familia gobernante. Todos los gobernantes de Tikal que lo precederían se
enumerarían como sus orgullosos sucesores. Al morir fue enterrado con gran gloria y suntuosidad.

La gran ciudad maya de El Mirador decaía en poder, a pesar de haber poseído una incalculable grandeza
artística, arquitectónica, y política. Y al quedarse la región del Petén (en la actualidad Guatemala) sin una
potencia regente, dos ciudades deseaban entrar a la arena internacional. Tikal y Uaxactún, ciudades no solo
cercanas sino que crecían a la par. El crecimiento en ambas ciudades aumentaba mientras El Mirador
descendía. Por siglos Tikal había sido habitado en lo que actualmente es la parte más alta y el sector centro.

Pero dicha ciudad emprendió una flamante innovación urbana al designar la parte central como el sitio
donde se erigirían los templos piramidales, palacios, y grandes explanadas. Desde el siglo I a. C. se
comenzaron dos de tres etapas que llevarían a cabo tal cambio drástico en el diseño urbano de la creciente
Tikal. Se construyeron las bases que darían pié a la Acrópolis, su cimentación, y la erección de templos.

Este crecimiento se aceleró drásticamente con la llegada de Yax Ehb' Xook al poder como ajaw de Tikal
alrededor del año 90 d. C.

A pesar de que ya habían existido muchos gobernantes antes de Yax Ehb' Xook en Tikal, incluyendo a una
influyente mujer cuyo nombre aún desconocemos, Yax Ehb' Xook recibió un mérito inusual, pues sus obras
llegaron a ser clave para el despegue de Tikal como potencia en el Peten y en el mundo.

No quedan registros escritos sobre sus acciones, pero lo que si sobrevivió fueron sus obras y el gran empuje
que le dio a la institución del ajaw en Tikal. Yax Ehb' Xook debió haber terminado la tercera fase del gran
plan para engrandecer a Tikal y su centro político-religioso. Calles y plazas adyacentes a la llamada
Acrópolis fueron pavimentadas, edificios construidos. Al mismo tiempo el arte que venía gestándose desde
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siglos atrás comenzó a dar expresiones de gran maestría. Toda esta planificación y desarrollo en Tikal
debió haber sido ayudado por un fuerte influjo de habitantes que constantemente llegaban a la ciudad para
hacerse en ella un lugar en que habitar, trabajar, y comerciar. Si el apoyo de Yax Ehb' Xook hacía el
desarrollo, las mejoras, y engrandecimiento de la ciudad nunca se hubieran realizado, la vecina ciudad de
Uaxactún hubiera rebasado a Tikal en la carrera por la supremacía en el Petén.

La importancia depositada en Yax Ehb' Xook hicieron de su gobierno el más recordado en la historia de
Tikal, pues fue considerado el fundador dinástico de la casa gobernante de Tikal. A pesar de que Tikal tenía
siglos de haber sido fundada, el inigualable titulo de fundador confería en Yax Ehb' Xook la cualidad de un
antes y un después en Tikal, una refundación que los llevo a la cima de la historia maya hasta convertirse
siglos después en una de las superpotencias del Anáhuac. Tanto en sus tiempos, como después de su
muerte, Yax Ehb' Xook fue admirado, venerado, y recordado. Los gobernantes del futuro basarían la
legitimidad y existencia de su poder al designarse un lugar en el tiempo como sucesores de Yax Ehb' Xook.

De hecho los ah dziuob, tlacuilos o cronistas, daban en variadas ocasiones como titulo o símbolo de
identificación a muchos gobernantes de Tikal como ser "el sucesor numero X de Yax Ehb' Xook". Pues fue
Yax Ehb' Xook quien les dejó una ciudad en que gobernar, en la cual alzar la cultura, en la cual sentar las
bases de su prosperidad.

De acuerdo a recientes investigaciones, el entierro 85 de Tikal pudo haber sido el del mismísimo Yax Ehb'
Xook. En la cual fue enterrado, envuelto como bulto. Ricamente enterrado justo debajo del centro de la
ciudad de Tikal, como si fuese su corazón. En la época de Yax Ehb' Xook era costumbre enterrar a grandes
hombres y mujeres, en especial gobernantes, bajo un pequeño santuario religioso.

Jaguar Foliado (349) (Ajaw Jaguar)
Tocado de Animal (K'inich Eeb)
Siyaj Chan K'awiil I
Reina Une' Balam
K'inich Muwaan Jol
Chak Tok Yich‘aak I (Garra Jaguar)
~---- Entrada de Teotihuacán --~ --~
Yax Nuun Ayin I
Siyaj Chan K'awiil II (Cielo Tormentoso)
K'an Chitam
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Chak Tok Yich‘aak II
Reina de Tikal (Ix Kaloomte' Ix Yo K'in)
Kaloomte' Balam
Garra Pájaro (Cráneo Pájaro)
Wak Chan K'awiil
Crane Animal (K'inich Tee)
Gobernante 23
Gobernante 24
Nuun Ujol Chaak
Jasaw Chan K'awiil I

Fue el gobernante de Tikal, que como hemos visto anteriormente, guerrea contra Calakmul, y lo derrota.

En efecto, Tikal aprovechó su victoria sobre Calakmul (350) para ganar terreno y extender su influencia
hacia el norte. En el Altar 5 de la ciudad se muestra un ritual donde los huesos de la señora Tuun Kaywak
—al parecer procedente de Topoxté, aunque reverenciada en Tikal como una figura ancestral— son
exhumados por Jasaw Chan K‘awiil en compañía de un señor de Masu‘ul —que quizá corresponda al
actual yacimiento arqueológico de Naachtún, tradicionalmente bajo el área de influencia de Calakmul. Sin
embargo, al intentar extender su influencia de forma análoga hacia el sur, Jasaw Chan K‘awiil pronto se
toparía con la férrea resistencia impuesta por Dos Pilas, en 705.
Allí, tras la muerte y subsecuente entierro de B‘ajlaj Chan K‘awiil —ocurrido en algún momento entre 692
y 697— sus hijos habían tomado el poder. En primera instancia el mayor de ellos, quizá llamado Kohkaaj
B‘ahlam —homónimo del rey de Ucanal mencionado anteriormente—, fruto de la unión de su padre con su
segunda esposa, la señora de Itzá.
La sed de venganza de Kohkaaj B‘ahlam contra Tikal se remontaba hasta las difíciles circunstancias de su
nacimiento, precisamente durante el período en que su padre libraba cruentas batallas contra Tikal, por lo
cual vio la luz por primera vez lejos de su hogar, desde el exilio, posiblemente en la región de Hix Witz
(‗Montaña-Jaguar‘) —que además de Pajaral incluyó a Zapote Bobal y La Joyanca—, o bien en el propio
Calakmul.
Sin embargo, para 705 Kohkaaj B‘ahlam se había convertido ahora en un formidable rey guerrero de
veinticinco años. Valiéndose de la ayuda de su lugarteniente principal Ucha‘an K‘in B‘ahlam —quien
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eventualmente haría los méritos suficientes para acceder al trono veinte años después—, logran la proeza
de capturar a uno de los señores de Tikal, aunque las victorias de este tipo se restringían a un ámbito
relativamente local, sin gran trascendencia dentro del gran teatro de los acontecimientos.

Observar tal acumulación de victorias por parte de su rival en Naranjo, desde su trono en la majestuosa
Tikal, sin duda debió incomodar a Jasaw Chan K‘awiil, aunque daba la impresión de permanecer impasible
ante ello, y continuaría ocupándose de sus propios asuntos, guiando su ciudad hacia niveles de prosperidad
no vistos en siglos. Como muestra están los múltiples proyectos urbanísticos que emprendió, incluyendo la
construcción del Templo 2, además de una nueva cancha para la práctica del juego de pelota, con rasgos
estilísticos reminiscentes de Teotihuacán. Más aún, mandó erigir tres complejos de pirámides gemelas,
construidos sucesivamente para conmemorar otros tantos finales de katún, ocurridos en las fechas de
9.13.0.0.0; 9.14.0.0.0 y 9.15.0.0.0 (692, 711 y 731 d. C.). También se ocuparía con los preparativos de lo
que habría de convertirse en su cripta funeraria, dentro del corazón del imponente Templo I.

De esta manera, con tantas piezas sobre el tablero aguardando urgentemente su resolución, la muerte del
gran Jasaw Chan K‘awiil pondría fin a su largo reinado en Tikal. Los honores fúnebres que le confirieron
entonces fueron propios de un héroe, y en su tumba —referida como Entierro 116 por los arqueólogos—
sería descubierto después un asombroso ajuar, que incluía grandes cantidades de cuentas de jade pulido,
vasijas policromas bellamente decoradas, espejos de pirita, pieles de jaguar, perlas y conchas marinas y no
menos de treinta y siete huesos incisos con finas líneas remarcadas con el rojo intenso del cinabrio, donde
se dibujan escenas de la mitología —el dios de la lluvia Chaahk pescando, o los dioses remeros llevando en
su canoa al difunto dios del maíz a través de las aguas primigenias del inframundo—. Estos huesos también
registran la muerte de varios reyes, incluyendo la de Kohkaaj K‘awiil de Dos Pilas —hijo de B‘ajlaj Chan
K‘awiil— en 726, aunque sin otorgarle el título de «señor sagrado de Mutu‘ul», cuyo uso y exclusividad
seguían todavía bajo una férrea disputa.
Yihk‘in Chan K'awiil
Cuando regresó a Tikal, poco antes de su muerte, Jasaw Chan K‘awiil había preparado el camino para que
su hijo —fruto de su unión con la reina Lachan Unen Mo‘— asumiera el trono. Su voluntad se cumpliría en
734, cuando Yihk‘in Chan K‘awiil se convirtió en el vigésimo séptimo rey de Mutu‘ul.

No bien tomó el poder, se dio a la tarea de completar la ambiciosa tumba que su padre había comenzado,
dotándole con ello de gloria inmensa. Después continuaría enfatizando los vínculos con la legendaria
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Teotihuacán, al tiempo que renovó la mayoría de los edificios de la Acrópolis central, además de las
kilométricas calzadas o «caminos blancos» (sakb‘iho‘ob‘) que unían los principales conjuntos
arquitectónicos de esta portentosa ciudad.

Por su parte, en el corazón del Petén, tocaría entonces a Tikal vivir su hora de gloria, y durante el resto del
reinado de Yihk‘in Chan K‘awiil ciertamente asumiría un rol de liderazgo —duramente ganado a fuego y
sangre—. Aunque la inmensa gloria que sus hazañas —y las de su padre antes que él— habían devuelto a
Tikal se iría junto con ellos, pues ninguna de las siguientes generaciones de reyes de Mutu‘ul sería capaz de
elevar la ciudad a alturas similares.

La guerra contra Calakmul y su triunfo se han desarrollado con anterioridad.

Gobernante (351) 28
Yax Nuun Ayin II
Nuun Ujol K'inich
Sol Obscuro (Tz'aa Noo Cheen Na)
Joya K'awiil
Jasaw Chan K'awiil II

NARANJO
Naranjo, antiguamente llamado Saal, (352) ocupó una situación clave entre las naciones mayas más
poderosas. Naranjo fue conquistada y ocupada por Caracol en alianza con Calakmul. Tras su
independencia, Naranjo estuvo envuelta en guerras estelares, y la constante reconquista de ciudades.

Lista cronológica de cada Sak Chuwen de la nación de Saal:
Bestia Nariz-Cuadrada
~~ Tiempo desconocido ~~
Naatz Chan Ahk
Gobernante 33
K'inich Tajal Chaak
Aj Wosal
Señora Seis Cielo, Wak Chanil Ajaw
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Originaria de Dos Pilas, fue gobernante del año 682 al 741. (353) Viajó hasta la región del Peten con el
propósito no solo de gobernar la ciudad de Naranjo, sino para oficializar la independencia de dicha nación
de su enemigo invasor Caracol. Seis Cielo no solo revivió a Naranjo, sino que a través de campañas
militares y el establecimiento de su hijo logró sacudirse del camino a Caracol sin inquietar a la
superpotencia del norte, Calakmul. Seis Cielo sacó a Naranjo del silencio al que los orilló K'an II,
gobernante de Caracol, devolviendo así la vida política, cultural, y social.

Seis Cielo nace en la segunda mitad del siglo VII en Dos Pilas, nación gemela de Tikal, siendo parte de la
familia gobernante de dicha naciente ciudad. Hija de B'alaj Chan K'awiil, gobernante de Dos Pilas, y de la
señora B'ulu'. Dos Pilas apenas emergía cual estrella naciente en el firmamento, auspiciada por la
superpotencia Calakmul. Siendo Dos Pilas enemigos de Tikal, su ciudad de origen de la cual salieron por
causas de divisiones político-sociales, querían sobresalir por encima de Tikal a tal grado que Dos Pilas
portaba el mismo nombre, emblema, y bandera de Tikal como suyo. Tikal había sido recientemente
derrotada e invadida por fuerzas del Señor Agua de Caracol en conjunto con ejércitos de Calakmul. Pero al
final del día Calakmul era ahora la nación más poderosa, y Caracol permanecía como un vasallo más. El
gobernante de Dos Pilas, B'alaj Chan K'awiil, no deseaba quedar a la altura de los demás vasallos de
Calakmul, más bien deseaba sobresalir para ganar más poder y así legitimar su gobierno ante sus
detractores en Tikal. B'alaj Chan K'awiil ve la oportunidad al observar que Naranjo había quedado
seriamente destruida tras la serie de batallas llevadas a cabo por K'an II de Caracol. Al estar destruida
Naranjo, también quedaron fulminadas las familias prestigiosas de dicha región por manos del ajaw K'an II
durante sus guerras estelares o star wars. Quiso aprovechar B'alaj Chan K'awiil el vacío de poder en
Naranjo, para así adjudicarlo no a él, pero sí a su familia. De tal forma que el ajaw de Dos Pilas prepara a
su hija, la entonces princesa Seis Cielo, para embarcarse al viaje de su vida.

Mientras se juntaban a los hombres y mujeres que irían en el importante viaje, Seis Cielo igualmente
alistábase no solo con sus pertenencias, sino despidiéndose para siempre de sus familiares y conocidos. Su
padre, el ajaw B'alaj Chan K'awiil no tenía ninguna preocupación por el bienestar y éxito de su hija, pues
por años había cultivado una larga y cercana amistad con Garra de Jaguar, príncipe próximo a ser el señor
de la poderosa nación de Calakmul. Varias veces había éste príncipe visitado a B'alaj Chan K'awiil, y
viceversa. El viaje de la joven Seis Cielo no tendría repercusiones con Calakmul, pues estaba neutralizado
por las tácticas políticas de su padre. La caravana estaba lista, y Seis Cielo subió a su litera cargada por
varios de los hombres más fuertes y vigorosos. Al avanzar la caravana, era acompañada de un número de
acompañantes considerables, además que eran resguardados por temibles guerreros que nunca dudarían en
defender a Seis Cielo. Dicha caravana lejos de ser un viaje de placer era lo contrario, pues la simple
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travesía de Seis Cielo significaba un acto de guerra para la región del Peten, en especial para Caracol. A
pesar de ir fuertemente armados, equipados y alerta, los soldados no tuvieron dificultad en hacer llegar con
bien a la joven Seis Cielo a Naranjo.

Seis Cielo llega a la ciudad de Naranjo en el histórico día de lunes 28 de Agosto del año 682 (9.12.10.5.12
4 Eb 10 Yax). La trascendental fecha sería por siempre recordada en la historia escrita de Naranjo. La
importancia más allá de la llegada de tan importante mujer a Naranjo, cuya presencia era una provocación a
Caracol, es que Seis Cielo marca a partir de este arribo su fundación dinástica, y por ende, la independencia
de Naranjo. El afamado "arribo aquí" que mencionan los aj dziuob o tlacuilos en sus escritos da pié a varias
celebraciones y rituales ceremoniales llevados a cabo por la ahora gobernante de Naranjo, Seis Cielo.
Dichas celebraciones duraron tres días, que entre ellas se incluyo su boda con un noble local. Al tercer día
de su bien recibida llegada, el jueves 31 de Agosto de 682 (9.12.10.5.15 7 Men 13 Yax), la señora Seis
Cielo dedica un templo piramidal. Tal evento es registrado en la Estela 29. Seis Cielo llevo a cabo rituales
para abrir nuevamente las puertas del templo al mundo espiritual, reconectando así a Naranjo con sus
ancestros y sus energías. La independencia estaba completa, Naranjo oficialmente esta nuevamente en pié y
funcionando temporal y espiritualmente gracias a Seis Cielo.

Para la ahora señora de Naranjo, Seis Cielo, no solo fue de trascendental importancia la independencia que
logró para su nación adoptada de las garras de Caracol, sino que incluso sembró la semilla del futuro con el
nacimiento de su hijo. Cinco años habían transcurrido desde su celebrado arribo desde Dos Pilas, cuando la
señora Seis Cielo tuvo a su hijo K'ak Tiliw Chan Chaak. Él nace el miércoles 4 de Enero de 688
(9.12.15.13.7 9 Manik 0 K'ayab), en tiempos en que su madre continuaba la restauración de Naranjo, así
como el restablecimiento de los poderes políticos y religiosos. La identidad del esposo de Seis Cielo aún
permanece en el anonimato, por lo cual ni su nombre sabremos. Al parecer fue intencional que no se
registrara por escrito al esposo de Seis Cielo. Algunos han sospechado que el mismo K'ak Tiliw Chan
Chaak fuera su esposo en lugar de su hijo, cosa inverosímil por la diferencia de edades y la ausencia del
testimonio escrito de tal matrimonio. La señora Wak Chanil Ajaw, Seis Cielo, continua en el poder hasta
que el lunes 29 de Mayo del 693 (9.13.1.3.19 5 Kawak 2 Yaxk'in) su hijo K'ak Tiliw Chan Chaak sube al
poder como ajaw de Naranjo. Pero a pesar de que su hijo es instaurado como el ajaw oficial a la tierna edad
de cinco años, Seis Cielo continua ejerciendo funciones importantes y vitales de la nación de Naranjo.

Ahora todo lo que haría Seis Cielo sería no solo por sí misma, más bien en nombre de su hijo K'ak Tiliw
Chan Chak. Estas acciones de, primero, independencia de Naranjo, y ahora la sorprendente transferencia de
poder que hacía Seis Cielo era supervisada y obviamente aprobada por el mismísimo Yich'aak K'ak', el
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poderoso gobernante de Calakmul. Tal lazo con la superpotencia esta descrita en la estela 1 de Naranjo.
Este apoyo de Calakmul a Seis Cielo, sus acciones, y su hijo representaban un profundo golpe político para
la nación de Caracol. Pero el apoyo no podía negarlo Yich'aak K'ak' a Naranjo, pues desde antes de asumir
el poder en Calakmul en el año 686 tuvo una inseparable relación con B'alaj Chan K'awiil, padre de Seis
Cielo. Así sería respetada la independencia y las acciones de la valiente Seis Cielo.

LAS GUERRAS ESTELARES DE SEIS CIELO.
Un winal (veinte días) después de que el pequeño K'ak Tiliw Chan Chaak subiera al poder, Seis Cielo salió
a la guerra, decidida a recuperar el territorio perdido de Naranjo durante las guerras estelares (star wars) de
Caracol. Aunque principalmente salió inmediatamente a los campos de batalla para hacer ver a las ciudades
rebeldes que Naranjo volvía a tener autoridad, investida en este caso en el pequeño ajaw K'ak Tiliw Chan
Chaak. Naranjo tomaría represalias pertinentes en contra de Caracol tras años de destrucción. Esta vez
utilizaría las mismas tácticas que el Señor Agua y después su hijo K'an II, señores de Caracol, usaron
contra sus enemigos para subyugarlos, las guerras estelares llamadas en inglés star wars. Estas guerras
estelares fueron las favoritas del enemigo de Naranjo, y ahora, Seis Cielo las usaría en su contra. Seis Cielo
utilizaría el posicionamiento de los astros y planetas, en especial Venus, para librar batallas. Con esto Seis
Cielo quería probar que tras su llegada a Naranjo, las estrellas estaban ahora del lado de Naranjo y no de
Caracol.

El domingo 18 de Junio de 693 (9.13.1.4.19) Wak Chanil Ajaw, la señora de Naranjo atacó la ciudad de
Ucanal. Durante esta batalla el ejército de Seis Cielo rodeó la loma en que se encuentra ubicada
topográficamente Ucanal. Los ejércitos chocaron, y es durante esa batalla en que la señora Seis Cielo, en
medio de la batalla capturó a K‘inich Kab', noble señor de Ucanal. Con esta importante captura, Ucanal
pierde y es incendiada. Una fuerte humillación para Caracol, quien no tuvo opción que sentarse viendo
como Seis Cielo ya expandía la nación de su hijo hacía el lago Yaxha. El cautivo K‘inich Kab' fue
amarrado y llevado hacía Naranjo como el trofeo de tal batalla, y permanecería encerrado por muchos años.

Años después los astros mostraron a Seis Cielo hacer una guerra estelar contra Ucanal. La ciudad enemiga
es atacada por Seis Cielo el sábado 21 de Mayo del 698 (9.13.6.4.17). Ucanal opuso resistencia, creando
por meses algunas escaramuzas, hasta que finalmente en el lunes 5 de Septiembre del mismo año
(9.13.6.10.4) cae la ciudad de Ucanal para Naranjo. La brava Seis Cielo captura ese mismo día a Itzamnaaj
Balam, ajaw de Ucanal. El gobernante caído es llevado en calidad de prisionero a Naranjo. En la estela 30
Itzamnaaj Balam de Ucanal aparece arrodillado en posición de cautivo. Los dos prisioneros de Ucanal
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permanecieron prisioneros por un muy largo tiempo, en ocasiones apareciendo humillados como trofeos
durante celebraciones o fiestas dedicatorias. En una fiesta aparece Seis Cielo parada de pie sobre el
prisionero K‘inich Kab'.

El sábado 12 de Septiembre del 693 (9.13.1.9.5) Tuub'al fue atacado por la señora Seis Cielo de Naranjo, y
el domingo 10 de Diciembre del 693 (9.13.1.13.14) la ciudad de B'ital fue atacada. Aunque una guerra
mucho mayor se gestaba en Tikal. Tikal y Calakmul, las superpotencias mayas, tras años de serios
problemas se veían enfrascados en una guerra. Ambas superpotencias utilizaban a sus naciones aliadas para
la intensificación de la guerra. En el caso de Naranjo, Seis Cielo envío un nutrido ejército portando su
heráldica personal hacía Tikal. La gran ciudad de Tikal fue atacada por Naranjo el miércoles 30 de Enero
de 695 (9.13.2.16.10). En la batalla de Tikal se perdió a un importante guerrero, cuyo registro histórico
quedó asentado del lado motuleño de Tikal. Al final el resultado fue adverso para Calakmul, y es capturado
Yich'aak K'ak'. A pesar de ello, Naranjo siguió de pié sin su protector.

Seis Cielo siguió su campaña militar en el Peten. En el miércoles 18 de Marzo del 696 (9.13.4.1.13) el
ejército de Seis Cielo atacó un lugar de nombre Ko Punteado. El sábado 22 de Mayo de 697 (9.13.5.4.13)
Seis Cielo ataca a Cráneo con Oreja.

Seis Cielo tuvo un gran número de estelas, en especial ordenadas por su hijo K'ak Tiliw ya de más edad.
Aunque en el aspecto personal de la señora Seis Cielo, ella tenía que a través del arte y la arquitectura
ratificar su lugar en Naranjo, explicando como una princesa de Dos Pilas obtiene tanto poder y lo transfiera
a su hijo. Ella entonces compara su vida y la de su hijo con la de Aj Wosal y su madre la Señora Piedra en
Mano Cielo, ambos muy importantes en esa época para Naranjo.

La beligerante reina de este último sitio, Wak Chan Lem, (354) que no era ya joven, también había recibido
un fuerte golpe a su desbordante confianza en su capacidad militar, tras la fuerte sacudida que propinó
Tikal a su propio ejército y la debacle de su principal aliado Calakmul. Ella y su presunto hijo K‘ahk‘ Tiliw
Chan Chaahk enfocaban ahora sus aventuras militares en presas de envergadura más modesta. En 697
incendia un sitio desconocido, quizá llamado Mok, y un año después hace lo propio con otro de nombre
aún más oscuro —designado por un glifo no descifrado en forma de cráneo—. Sin embargo, aun estas
exiguas victorias debieron representar oxígeno fresco para Wak Chan Lem, pues al año siguiente arremetió
de nuevo contra K‘inchil y lo dejó arder en llamas, tal y como había hecho cuatro años atrás. Poco después,
en 698, había recuperado la suficiente confianza como para atacar la ciudad considerablemente mayor de
Ucanal —antiguamente llamado K‘anwitznal—, donde logra capturar al rey local Kohkaaj B‘ahlam. Con
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ello, delataría una nueva estrategia de expansión hacia el sur, que quizá pretendía evitar entrometerse más
de la cuenta en los intereses estratégicos de Tikal, cuya propia esfera de influencia crecía cada vez más,
comenzando a alcanzar regiones cercanas al traspatio occidental de Naranjo.

K'ak' Tiliw Chan Chaak
~~~ Guerra con Tikal ~~~ desarrollada con anterioridad.
En Naranjo, el rey infantil de antaño, (355) K‘ahk‘ Tiliw Chan Chaahk, se había convertido ya en un adulto
joven, capaz de decidir por cuenta propia. Como prueba de ello, decide organizar una andanada de ataques
contra sus enemigos en el Petén, que sin duda brindaron motivos de orgullo a su mentora en las artes
bélicas —seguramente su madre—, Wak Chan Lem, pues logró encadenar una serie de cuatro victorias,
que comienzan con la invasión de la desconocida ciudad de Yootz‘ en 706; algo después, en 710,
incursionaría peligrosamente en áreas tradicionalmente afines a Tikal, al irrumpir con lujo de violencia en
Yaxha‘ —a orillas del lago del mismo nombre, dieciocho kilómetros al oeste de Naranjo—. El texto de la
Estela 23 de Naranjo nos narra lo que ocurrió al calor de aquella intensa batalla: Yaxha‘ fue incendiada y
su gobernante sacrificado. No contento con ello, K‘ahk‘ Tiliw Chan Chaahk llegó al extremo de profanar la
tumba de uno de los reyes enemigos, fallecido poco tiempo atrás —Yax B‘alu‘n Chaahk—. Lo que siguió
resulta peor aún, pues esparciría los huesos así exhumados en lo que parece haber sido la isla local de
Topoxte‘. El propósito de ambos ataques pronto sería aparente, pues en 712 K‘ahk‘ Tiliw Chan Chaahk
instalaría dos gobernantes bajo su supervisión directa, tanto en Ucanal como posiblemente en Yootz‘.
Cuatro años más tarde incendiaría el sitio de Sakha‘ —al parecer no muy lejos de Yaxha‘— y remata sus
victoriosas campañas en 716, cuando incendia un sitio cuyo nombre no ha podido ser descifrado.

Yax Mayuy Chan Chaak (356)
~~~ Terminan hostilidades ~~~
K'ak' Yipiiy Chan Chaak
K'ak' Ukalaw Chan Chaak
Murciélago K'awiil
Itzamnaaj K'awiil
Waxaklajuun Ub'aah K'awiil
~~~ Guerra con Caracol y Calakmul ~~~
Gobernante 36
Gobernante 37
~~~ Terminan hostilidades ~~~
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CARACOL/ OXWITZA'
Nación maya protagonista del periodo Clásico, (357) de ser una pequeña ciudad logró expandirse hasta ser
una de las estrellas más brillantes de la historia maya. Actualmente ubicada en Belice-ocupado.

Lista cronológica de los k'uhul k'antumaak (divina persona) y ox witz ajaw (gobernante de tres cerros) de
Caracol:
Te' K'ab' Chaak
K'ak' Ujol K'inich I
Yajaw Te' K'inich I
~ Celebración del 4vo Katún ~
K'an I
~ Celebración del 5to Katún ~
Yajaw Te' K'inich II
~ Gobierno patrocinado por Wak Chan K'awiil de Tikal ~
~ Abril 556. Tikal realiza una ejecución contra Caracol. ~
~ Abril 562. Guerra Estelar (Star Wars), Calakmul contra Tikal, muere Wak Chan K'awiil de Tikal ~
Caracol rompe la alianza con Tikal, se une a Calakmul ~
~ Expansión de ciudad a metrópolis ~
Nudo Ajaw
Sak Ub‘aah Witzil - K'an II
~ El crecimiento de Caracol favorecido por el amplio sistema carretero ~
~ K'an II solidifica la alianza diplomático-militar con Calakmul ~
~Mayo 626. Caracol y Calakmul comienzan la invasión contra Naranjo en la Batalla de Ko-BentCauac ~
~ Batalla de Tzam ~
~ Diciembre 631. Naranjo cae ante las fuerzas de Calakmul ~
K'ak' Ujol K'inich II
~ Febrero 680. Naranjo cobra venganza y lanza fuerte ataque militar contra Caracol ~
~ La batalla en la capital dura 60 días ~
~ Cae Caracol ~
~~~ Silencio de 118 años ~~~
Gobernante VII (¿Tz'ayaj K'ak'?)
~~~ Silencio termina ~~~
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Tum Yohl K'inich
K'inich Joy K'awiil
~ Resurge Caracol en su totalidad ~
~ Caracol captura Ucanal y B'ital ~
K'inich Toob'il Yoaat
~ Celebraciones y construcciones por el final del 9 Baktun (10.0.0.0.0) ~
K'an III
Gobernante XIII

DOS PILAS
Nación maya del Clásico tardío, (358) considerada ciudad gemela de Tikal. Su participación en la Guerra
Mundial Maya entre Tikal y Calakmul fue clave.

Lista cronológica de los ajawob (gobernantes) y k'uhul ajaw (divinos gobernantes) de Dos Pilas:
B'alaj Chan K'awiil
Itzamnaaj Balam
Itzamnaaj K'awiil
Kohkaaj K‘awiil - Cabeza-Rollo (Cabeza con Joyas)
Ucha‘an K‘in B‘ahlam
Tras la muerte de Kohkaaj K‘awiil en Dos Pilas, (359) habría de sucederle Ucha‘an K‘in B‘ahlam, quien se
entronizaría un año más tarde. Su elección no estuvo basada en presuntos vínculos sanguíneos con la élite
gobernante —pues no parece haber tenido ninguno— sino en sus innegables dotes militares. Recordemos
que había sido el artífice de la victoria contra Tikal de 705 y, de cualquier forma, el legítimo heredero de
Kohkaaj K‘awiil —llamado K‘awiil Chan K‘inich— era apenas un niño, mientras que los graves
problemas que enfrentaba Dos Pilas requerían urgentemente un líder experimentado en el combate.
No obstante, Ucha‘an K‘in B‘ahlam parece haberse preocupado desde el principio de su gestión por
preparar el camino para la llegada del legítimo heredero, K‘awiil Chan K‘inich. Así, el Panel 19 de Dos
Pilas nos muestra una exuberante escena, donde Ucha‘an K‘in B‘ahlam preside el ritual de «primer
sangrado» de un K‘awiil Chan K‘inich en edad infantil, quien es auxiliado por un sacerdote para perforar
sus genitales con un punzón de hueso, a fin de extraer el vital líquido que debía ser ofrendado a las
deidades patronas del sitio. Otros participantes en la ceremonia incluyen a una princesa de la dinastía real
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de Chancuen, radicada en Dos Pilas —posiblemente la esposa del fallecido Kohkaaj K‘awiil y madre de
K‘awiil Chan K‘inich—, mientras que detrás del futuro gobernante observa vigilante alguien referido como
su «tutor» o «guardián», identificado como un personaje de Kaanu‘ul, es decir, un emisario encargado de
velar por los intereses del rey serpiente Yuknoom Took‘ K‘awiil, quien todavía recurría a tales
estratagemas para mantener en funcionamiento los engranajes de la maquinaria política que heredó de sus
predecesores, y que la derrota de 695 ante Tikal había puesto al borde de un colapso inminente.
La amplia confianza depositada en Ucha‘an K‘in B‘ahlam para hacerlo rey de Dos Pilas —pese a no
pertenecer a la dinastía gobernante— se vio ampliamente justificada, cuando en el 735 lograría guiar a su
ejército hacia la victoria sobre la ciudad de Seibal, situada sobre los márgenes del río de La Pasión,
veintitrés kilómetros al oeste. Para conmemorar esta gran victoria, mandó esculpir dos estelas de piedra
muy similares, una en su capital de Dos Pilas, y la otra en Aguateca, que le muestran triunfante sobre el rey
enemigo capturado —Yich‘aak B‘ahlam— en un imponente atavío de guerrero teotihuacano, completo con
el símbolo calendárico del trapecio y el rayo en el tocado complementado por una máscara con la deidad
mariposa del México central —frecuentemente confundida con Tlālok— ingeniosamente «transparentada»
por sus virtuosos escultores, a fin de permitir ver tras ella el rostro cubierto de Ucha‘an K‘in B‘ahlam. Fiel
a su visión estratégica, este militar pronto comenzaría a transferir parte de sus poderes a Aguateca, un sitio
más fácil de defender ante eventuales ataques.

K'awiil Chan K'inich (360)
~ Nuevo Orden, la nación es fracturada ~

Aguateca

Seibal

Aguas Calientes

La Amelia

Tan Te' K'inich

Ajaw B'ot

Chak Lakamtuun

Lachan K'awiil Ajaw B'ot

Isabel Bueno, indica que (361) dos investigadores, hacia el año 1946, Tatiana Proskouriakoff y Heinrich
Berlín, descifraron la escritura maya, formada por símbolos o glifos. Así se pudo comprobar que los
personajes representados en las estelas y otras obras artísticas no eran dioses envueltos en luchas cósmicas,
sino férreos gobernantes que alcanzaron el poder con el uso de la fuerza. En muchos casos se añadían
registros de conflictos bélicos que cada vez eran más intensos y continuos, sobre todo en las principales
ciudades: Bonampak, Yaxchilan y Piedras Negras, cuyo arte se volvió eminentemente militar. En estos
glifos se registraba la fecha de la guerra y el nombre del vencedor; también se hacía constar el rango y
nombre del cautivo y algunas veces se añadía el número total de prisioneros. Todos estos hallazgos no
dejaban lugar a la duda: la guerra formaba parte de la realidad cotidiana de los antiguos mayas.
654

Hoy sabemos que cada ciudad tenía sus hombres listos para combatir. Eran sobre todo nobles, los mejor
adiestrados y que podían disponer de un equipamiento más completo. El militar de más alto rango era el
nacóm, que se elegía entre los mejores por un período de tres años. Además de dirigir las tropas, también
actuaba como sacerdote castrense.

El batab, el segundo mando en importancia, recibía y transmitía las órdenes del nacóm en el campo de
batalla. Los guerreros especialmente valientes eran los holcattes, que se distinguían del resto de la tropa
porque se pintaban la cara y el cuerpo de negro y se peinaban de forma que su aspecto fuera aterrador. En
los ejércitos mayas no faltaba la presencia de mercenarios, generalmente de origen mexicano, que
alquilaban sus servicios al mejor postor. Cuando el nacóm moría en la batalla o se le capturaba, la guerra se
daba por terminada y los vencedores volvían a la ciudad con sus prisioneros vivos y con las cabezas de los
muertos colgadas de sus cinturones.

Las campañas militares se desarrollaban fuera del tiempo de cosecha y cuando lo permitía la estación del
año. Además, debían adaptarse a la compleja orografía de la región, siguiendo los sacbeob o caminos
trazados previamente. Los mayas podían atacar también por los ríos y el mar, aprovechando el complejo
sistema de navegación comercial fluvial y costera, que comprendía la región del golfo de México y pasaba
por la península del Yucatán hasta llegar al golfo de Honduras. Las batallas acuáticas están representadas
en el templo de los Guerreros de Chichén Itzá. En una de las escenas, los guerreros desembarcan, atacan un
poblado y hacen gran número de prisioneros, que se representan desnudos y maniatados en señal de
humillación. En otra de las escenas, el conflicto se desarrolla íntegramente en el mar, puesto que aparecen
dibujados tiburones y manta rayas. Estos guerreros «marinos» llevan el pelo teñido de amarillo y adornado
con cuentas de jade.

Las escenas de Chichén Itzá muestran que el conflicto concluía con el sacrificio de uno de los prisioneros,
recostado sobre la piedra de sacrificios para extraerle el corazón. Pero no siempre se ejecutaba a todos los
enemigos capturados; hay testimonios epigráficos de que a algunos reyes se les perdonó la vida tras
humillarlos públicamente, en una ceremonia llamada na‘waj en la que se exhibía a todos los cautivos. Así
se les representa en estelas o relieves localizados en lugares políticamente dependientes del reino
vencedor….

La batalla se iniciaba al amanecer. Con grandes alaridos, los guerreros se lanzaban a la lucha al son de
flautas, tambores y caracolas. Tras la victoria regresaban a la ciudad con los prisioneros vivos, a los que se
preparaba para las ceremonias públicas en las que se sacrificaba, generalmente, a los guerreros de alto
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rango. El gobernante vencido solía salvar la vida, aunque quedaba como vasallo del vencedor. El resto de
los prisioneros del pueblo llano eran esclavizados y a los que morían en la batalla se les cercenaba la
cabeza para conservarla como trofeo….

Los conflictos entre las ciudades mayas se incrementaron como si se tratara de una enfermedad contagiosa.
Una tras otra, las ciudades mayas fueron desapareciendo casi a la vez: en el año 792, Bonampak; en 795,
Piedras Negras; en 799, Palenque, y en 808, Yaxchilan. Todas estas fechas señalan conflictos bélicos, de
los que quedan numerosos indicios. Los arqueólogos han encontrado en Yaxchilan, Dos Pilas o Aguateca
zonas con un elevadísimo número de puntas de proyectiles que dan fe de que fueron el escenario de
cruentas batallas. No hay duda, pues, de que la guerra constituía una parte esencial de la sociedad maya y
ésta tuvo mucho que ver con lo que se ha venido en denominar el colapso maya.

Entre los propósitos de la guerra (362) se encuentra sin duda la captura de víctimas para el sacrificio, y en
ese sentido puede ser vista como un componente fundamental en la cosmovisión indígena, al proveer la
materia prima necesaria para un ritual vital en la supervivencia del mundo. Sin embargo, no se debe dejar
de lado que en cada acción militar iba implícita la idea de imponer la autoridad de un grupo sobre otro y
obtener beneficios concretos, como tributos en especie, territorios, mano de obra, etc. Tal vez la
consecuencia más atrayente de los nuevos estudios sobre la guerra mesoamericana sea que nos
encontramos ante una expresión cultural compleja, con múltiples variantes y propósitos, no siempre
acordes con la visión occidental sobre el tema.

John M.D. Pohl, expresa que la abundante investigación en Oaxaca (363) nos revela que la guerra fue un
factor esencial para que los primeros cacicazgos se convirtieran en estados, como en el caso de Monte
Albán. Conforme aumentó la población y la agricultura se hizo intensiva en el Valle de Oaxaca, la tierra
fértil se volvió más escasa; los caciques zapotecos comenzaron entonces a organizar a sus hombres más
fuertes para hacer incursiones y apoderarse de las tierras de los vecinos. Los pueblos derrotados se
convirtieron en una importante fuente de mano de obra, y los jefes más poderosos les exigieron tributo, en
bienes o servicios, a cambio de no ejercer más violencia. Esto llevó a una intensificación de la guerra, pues
se construyeron nuevas defensas y nuevos métodos de combate para inutilizar estas defensas.

Los grupos gobernantes que lograron dominar el Valle de Oaxaca comenzaron a expandirse hacia otros
valles, y los vencedores formaron los primeros estados de Mesoamérica. Este proceso de desarrollo se
muestra gráficamente en los monumentos de Monte Albán. Entre los afamados ―danzantes‖ hay retratos de
cautivos de los cacicazgos enemigos, derrotados y sacrificados ritualmente (fig. 1). Más adelante, la derrota
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de comunidades enteras se proclamó grabando su topónimo con la cabeza decapitada del dirigente
derrotado colocado hacia abajo. En la medida que los jefes se volvieron más poderosos y las sociedades
más estratificadas, aparecieron ejércitos de tiempo completo, que propiciaron el surgimiento de estados
militaristas, siempre listos para el combate. Durante el Clásico, aproximadamente entre 200 y 700 d.C., los
señores de Monte Albán dominaron los asuntos políticos de gran parte de lo que ahora es Oaxaca, llegando
incluso hasta la Mixteca Alta, por el norte, y hasta Teotihuacán, por el valle de Tehuacán.

Hacia 1500 d.C. la organización política de los zapotecos era muy distinta de la que tuvieron durante el
Clásico. Monte Albán, como capital, había sido abandonada alrededor de 800 d.C. y los zapotecos se
habían organizado en múltiples estados pequeños, regidos por múltiples reyes y reinas que se reconocían
como emparentados entre sí, descendientes de las diversas casas reinantes, multiétnicas, que había en
Oaxaca. Los matrimonios entre los zapotecos de Zaachila y los mixtecos de Tiantong se consideraban entre
los más prestigiosos. La tierra laborable era vista como una valiosa mercancía en tan escarpados terrenos.
Los nobles de menor rango pagaban toda clase de tributos a los grandes señores: desde alimentos hasta oro,
e incluso con ayuda militar. Los matrimonios entre las elites, por tanto, eran una forma de adquirir estatus y
se practicaban con frecuencia para tener acceso a más bienes y mejores tierras.

David Stuart, (364) entiende que durante el Clásico Tardío, el arte asociado a los gobernantes aún
enfatizaba la guerra como símbolo de autoridad, y los cautivos de la elite eran un elemento central de las
representaciones. Esa imaginería enfocada en algún gobernante y uno o dos cautivos es un modo de
representación muy antiguo y tradicional, aunque no es un indicador confiable de la naturaleza de la guerra
entre los mayas, ni de la escala de los conflictos en los que se capturó a los prisioneros..

¿Qué distinguía a la guerra maya en comparación con otras culturas mesoamericanas? Debemos recordar
que la civilización maya ocupaba un vasto territorio, que abarcaba tierras bajas y altas, en el cual
numerosos reinos independientes se desarrollaron, alcanzaron su apogeo y decayeron, y que
necesariamente compitieron por controlar regiones y recursos. Ninguno logró dominar el antiguo mundo
maya bajo una estructura imperial, de la manera en que pensamos que lo hicieron Monte Albán en los
Valles Centrales de Oaxaca, o Teotihuacán y Tenochtitlán en la Cuenca de México.

La guerra era exclusiva, casi siempre, de las casas gobernantes: los campesinos participaban en ellas
obligados por su condición de servidumbre y sólo se reclutaba a adultos fuertes de cierta edad. Se
reclutaban ejércitos de hasta mil hombres y se organizaban en siete unidades, encabezadas por alguno de
los nobles de alto rango. Con frecuencia se declaraba la guerra formalmente y se fijaba un campo de
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batalla, por lo general en los linderos de los dos reinos. Ya que la guerra se debía casi siempre a disputas
sobre tierras o sobre herencias, el rey (o reina) que era atacado prefería encomendar a sus consejeros de
guerra el enfrentar al agresor. Una vez determinados los frentes, los mejores guerreros de un reino elegían a
enemigos de rango similar, muchas veces emparentados con ellos; los plebeyos se enfrentaban entre sí.

John M.D. Pohl, expresa que la abundante investigación en Oaxaca (364) nos revela que la guerra fue un
factor esencial para que los primeros cacicazgos se convirtieran en estados, como en el caso de Monte
Albán. Conforme aumentó la población y la agricultura se hizo intensiva en el Valle de Oaxaca, la tierra
fértil se volvió más escasa; los caciques zapotecos comenzaron entonces a organizar a sus hombres más
fuertes para hacer incursiones y apoderarse de las tierras de los vecinos. Los pueblos derrotados se
convirtieron en una importante fuente de mano de obra, y los jefes más poderosos les exigieron tributo, en
bienes o servicios, a cambio de no ejercer más violencia. Esto llevó a una intensificación de la guerra, pues
se construyeron nuevas defensas y nuevos métodos de combate para inutilizar estas defensas.

Los grupos gobernantes que lograron dominar el Valle de Oaxaca comenzaron a expandirse hacia otros
valles, y los vencedores formaron los primeros estados de Mesoamérica. Este proceso de desarrollo se
muestra gráficamente en los monumentos de Monte Albán. Entre los afamados ―danzantes‖ hay retratos de
cautivos de los cacicazgos enemigos, derrotados y sacrificados ritualmente (fig. 1). Más adelante, la derrota
de comunidades enteras se proclamó grabando su topónimo con la cabeza decapitada del dirigente
derrotado, colocada hacia abajo. En la medida que los jefes se volvieron más poderosos y las sociedades
más estratificadas, aparecieron ejércitos de tiempo completo, que propiciaron el surgimiento de estados
militaristas, siempre listos para el combate. Durante el Clásico, aproximadamente entre 200 y 700 d.C., los
señores de Monte Albán dominaron los asuntos políticos de gran parte de lo que ahora es Oaxaca, llegando
incluso hasta la Mixteca Alta, por el norte, y hasta Teotihuacán, por el valle de Tehuacán.

Hacia 1500 d.C. la organización política de los zapotecos era muy distinta de la que tuvieron durante el
Clásico. Monte Albán, como capital, había sido abandonada alrededor de 800 d.C. y los zapotecos se
habían organizado en múltiples estados pequeños, regidos por múltiples reyes y reinas que se reconocían
como emparentados entre sí, descendientes de las diversas casas reinantes, multiétnicas, que había en
Oaxaca. Los matrimonios entre los zapotecos de Zaachila y los mixtecos de Tiantong se consideraban entre
los más prestigiosos. La tierra laborable era vista como una valiosa mercancía en tan escarpados terrenos.
Los nobles de menor rango pagaban toda clase de tributos a los grandes señores: desde alimentos hasta oro,
e incluso con ayuda militar. Los matrimonios entre las elites, por tanto, eran una forma de adquirir estatus y
se practicaban con frecuencia para tener acceso a más bienes y mejores tierras.
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La imagen que antecede, es la fig. 1, y se encuentra en http://www.arqueomex.com/S2N3nZapoteca84.html

CULTURAS DEL ÁREA INTERMEDIA Y CARIBE
Área Intermedia (365) es el nombre dado al área etnológica y cultural que en el siglo XVI, a la llegada de
los españoles, comprendía los territorios hoy correspondientes a la vertiente del Caribe de Honduras y de
Nicaragua, el territorio de Costa Rica (con excepción de la península de Nicoya y la región del golfo
aledaño hasta la región de Chorotega), Panamá, Colombia y Venezuela. Colindaba con el área cultural de
Mesoamérica y los espacios culturales del Área Cultural Andina y la Amazonia.
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Esta Área tuvo como punto central el Caribe. Comprendía los pueblos agrícolas de las Antillas y gran parte
del Caribe centroamericano, Colombia y Venezuela. Las culturas más destacadas de esta región fueron los
chibchas, los taínos y los caribes. Los últimos dos fueron grandes navegantes.

El término fue acuñado en 1957 por el arqueólogo Wolfang Haberland, mientras que Gordon Willey
delimitó en 1971 las fronteras del Área: los Andes ecuatorianos y la costa del pacífico, los Andes
colombianos y la costa del Pacífico, la costa caribeña de Colombia, el área andina del oeste de Venezuela y
la costa adyacente, y todo la Baja América Central hasta la línea que se extiende desde el golfo de Nicoya
hacia la costa caribeña norte-central de Honduras. Para Willey, el Área Intermedia no tiene patrones
distintivos panregionales tan fuertes como los que se dan en Mesoamérica o en el área Cultural Andina.

María Augusta Peñalba, indica que según Lange: "Períodos posteriores en el área Intermedia (366)
(Período V (500-1000 d.C.) y Período VI (1000-1520 d.C.)), se caracterizaron en muchas regiones por
cambios en los patrones de asentamiento, estilos de las casas y otros artefactos indicativos de un
incremento de complejidad social. Aparecieron nuevas técnicas para la producción de artefactos
metalúrgicos como el oro." Por otro lado J.P. Barbieri escribe " A partir de V período….se encuadra
asimismo la producción de cerámica policromada de Nicoya, donde la suntuosidad del adorno pintado se
alía con una búsqueda plástica que también hallaremos reflejada en esos objetos de prestigio llamados
metates…Este tipo de cerámica revela cierta afinidad con la fabricada en Panamá, resultante de los estilos
Veraguas-Coclé y en la que se repite la representación de seres fabulosos como el "dios cocodrilo"…"
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La imagen que antecede, se encuentra en http://es.slideshare.net/awarrenjohnson/rea-intermedia-caribe-ylos-andes

Las culturas que se encontraban en el Área Intermedia y el Caribe, en la Alta Edad Media, son las
siguientes:

NICOYA/GUANACASTE
La evolución de la producción de la cerámica en esta cultura, (367) que se encontraba en la zona desde el
año 800 a. C. y hasta el 1400 d. C., constituye su mayor logro artístico. Se sabe de producción alfarera en
esta región costera del Pacífico de Costa Rica desde por lo menos el año 800 a.C. Evidentemente, muchas
transformaciones ocurrieron tanto cultural como artísticamente durante el paso de estos siglos.

Por su posición geográfica intermedia, el arte de esta región se influenció grandemente gracias al paso de
información entre los continentes. Luego de su desarrollo y evolución logran innovaciones artísticas
importantes que ahora serán exportadas a las culturas continentales. Típico de esta cultura son las vasijas
policromadas, las representaciones zoomórficas en figurillas y figuras de chamanes. Diferente a otras
culturas prehispánicas, sus representaciones antropomórficas son casi estrictamente femeninas.

Su técnica alfarera es muy sofisticada utilizando infinidad de recursos como el moldeado, la incisión, la
pintura y la aguada de barro en vasijas para todo tipo de usos en una inmensidad de formas. En las figuras
representativas exhiben la más extensa variedad en la imaginación de tipos representados, muy estilizadas y
que reflejan gran armonía estilística.
Indica Juan de Torcameda (368) en el Capítulo XL, ―Que según se platica entre los naturales de esta
tierra, mayormente los viejos, dicen que los indios de Nicaragua y los de Nicoya (que por otro nombre se
dicen mangnes) antiguamente tuvieron su habitación en el despoblado de Xoconochco, que es en la
gobernación de México. Los de Nicoya descienden de los chololtecas. Moraron hacia la sierra, la tierra
adentro y los nicaraguas, que son de la de Anáhuac, mexicanos, habitaban hacia la costa del Mar del Sur.
La una y la otra era muy gran multitud de gente; dicen que habrá siete u ocho edades o vidas de viejos y
éstos, que vivían larga vida hasta venir a ser muy ancianos, que vivían tanto que de viejos los sacaban al
sol. En aquel tiempo vino sobre ellos un grande ejército de gente que se decían olmecas. Estos dicen que
vinieron de hacia México y que antiguamente habían sido capitales enemigos de aquellos que estaban
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poblados en el despoblado, que ahora es entre Xoconochco y Tehuantepec. Estos olmecas dieron guerra,
vencieron y sujetaron a los naturales y pusiéronles grandes tributos y tenían los tan avasallados que entre
otras cosas les demandaban grande número de mujeres doncellas para tomar por mujeres y para servirse
de ellas. Asimismo les demandaban cada día que se les diesen, de cada pueblo, dos niños; no supieron
declarar los indios que dieron esta relación, si querían éstos para sacrificar o para comer o para servicio.
Habían también de darles cada día cien gallinas y servíanse de ellos como de esclavos; y en recibiendo el
menor descontentamiento del mundo, de su servicio, luego los flechaban.
Viéndose en tanta aflicción y en tan grave servidumbre los que antes estaban señores de aquella tierra y la
poseían pacíficamente, demandaron consejo a sus alfaquíes, que les dijesen qué debían hacer, que ya no
podían sufrir tan tiranos tributos y tantos trabajos y muertes. Entonces los alfaquíes demandaron término
de ocho días para responder y consultar con sus dioses lo que debían hacer. Al término de los ocho días
dijeron: que se apercibiesen para que todos en un día, lo más secreto que pudiesen, levantasen sus mujeres
y niños y sus haciendas y se fuesen adelante y dejasen aquella tierra, mas ellos respondieron que tenían
muy grande temor que los acabarían de matar, viendo que se querían ir de aquella manera. Entonces los
alfaquíes les aseguraron que no tuviesen miedo, porque sus dioses venían en su guarda tras de ellos y con
ellos guardándolos y defendiéndolos; y esforzados con el consejo y prometimiento que sus alfaquíes les
prometían salieron de aquella tierra que antes habían morado con grande contentamiento y gusto.
Después que comenzaron a caminar, a los veinte días se les murió uno de los dos alfaquíes principales que
dijimos. Pasaron por la tierra de Quauhtemallan y anduvieron cerca de cien leguas adelante. Allegaron a
una provincia que los españoles llaman la Cholulteca o Choroteca y allí se les murió el otro alfaquí. Antes
que muriese les dijo muchas cosas que les habían de acontecer y entre otras dijo a los de Nicoya que iban
en la delantera: vosotros sois malos y Dios está muy enojado de vosotros porque vendrá tiempo que
serviréis a unos hombres blancos barbudos y los teméis por señores y os tratarán tan mal y peor que los
olmecas.
También dijo a los olmecas: vosotros iréis y poblaréis cerca de la mar que es la del Sur, hacia el occidente
que ahora llaman el golfo de San Lucar y allí se hace un buen puerto, cerca de una isla que la llaman
Chira y fue poblada de gente cuasi desnuda y son olleros y sírvanse de ellos los de Nicoya.
En la provincia que se llama Nicoya están cuatro principales pueblos. La cabeza más principal se llama
Nicoya. De éstos algunos traen bezotes, a la manera de los indios de Panuco, que es en la gobernación de
México y son muy amigos de los españoles y hácenles buen servicio a los que por su tierra aportan. El
segundo pueblo se dice Cantren, está seis leguas hacia la mar. El tercero se llama Orotina, por agua está
siete leguas y por tierra veinte. El cuarto pueblo se dice Chorote, está por mar diez leguas y por tierra más
de veinte.
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A los de Nicaragua dijo el alfaquí: vosotros poblaréis cerca de una mar dulce, que tiene a vista una isla en
la cual hay dos sierras altas redondas; y también les dijo que servirían a la gente barbuda, que de toda
aquella tierra se había de enseñorear y los tratarían como a los de Nicoya.
Esta generación vino por la costa del Mar del Sur y pasaron por tierra de Quauhtemallan entre los
naturales de aquella tierra. Éstos, adonde veían algún buen asiento para poblar, poblaban; y de esta
generación son los que en la nación de Quauhtemallan llaman pipiles, como son los pueblos que llaman
los Ezalcos, que es la mayor y mejor huerta y más abundante y rica de cacao y algodón que hay en toda la
Nueva España, aunque entre dentro toda la gobernación de Quauhtemallan. El pueblo de Mlctlan y el de
Yzcuintlan y otros algunos dejaron poblados aquellos indios que pasaron adelante.
También se dice que de esta generación de indios fueron algunos de ellos atravesando y aportaron a la
Mar del Norte, y cerca del desaguadero está un pueblo de ellos y hablan en lengua mexicana no tan
corrupta como esta otra de los pipiles. Y asimismo dicen que fueron por la costa del Mar del Norte al
Nombre de Dios que no es muy lejos del desaguadero y de allí tornaron atravesar la tierra en busca de la
mar dulce, y hallaron poblados a los de Nicoya, cerca del sitio que les había dicho su alfaquí. Los que ya
estaban poblados dijeron a los otros que más arriba, tres o cuatro Jornadas, estaba otra laguna dulce y
fueron allí a poblar y es adonde está ahora la ciudad de León o muy cerca, adonde se llama Xolotlan en
lengua de los naturales pipiles y en lengua de mangnes se llama Nagarando.
Y como no estuviesen allí contentos por no ser aquél el lugar que su alfaquí les había dicho, vinieron a
Nicaragua, que son veinte y siete leguas y allí estuvieron algunos días como huéspedes y pensaron una
traición para poderse quedar con aquella tierra; y fue que demandaron tamemes (esto es muchos indios de
carga) para que les ayudasen a llevar su recuaje o hacienda y ellos por quitarse de la pesadumbre que les
daban, diéronles muchos indios y salieron aquel día y asentaron aquella noche no más de una legua de allí
al rio que se dice de las Piedras y en durmiéndose los tamemes matáronlos y luego volvieron de guerra y
mataron también a los que quedaban en el pueblo; y los que se escaparon fueron huyendo? a donde ahora
se dice Nicoya, y adonde aquellos traidores quedaron se dice Nicaragua”.
Por lo cual los habitantes de Nicoya, denominados Nicarao, Mangue, y algunas otras etnias, eran de origen
mesoamericano, de la familia de los Aztecas, que migraron debido a la usurpación de sus territorios y
sometimiento, por parte de los Olmecas, hacia Centroamérica a partir del año 300 d.C.

Meritxell Tous Mata (369) expresa que la estructura socio-política de la mayor parte de grupos de la Gran
Nicoya era de tipo piramidal, en la que los distintos grados de poder eran distribuidos en diferentes
individuos, desde la cúspide hasta la base. La agrupación de diversos cacicazgos formaba una unidad
política mayor, al frente de la cual se hallaba el cacique mayor que se situaba por encima de los linajes
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locales, con excepción del suyo propio. Observamos pues una importante concentración de poder en manos
de un único individuo, en particular entre los nicaraos.

Entre éstos, el cacique o principal era llamado Teyte, siendo su cargo de carácter hereditario e inamovible
de por vida. Sus ocupaciones eran muy variadas y vinculadas a la casi totalidad de las actividades que
regían la comunidad política, económica, religiosa y militar; no obstante, es necesario hacer algunas
precisiones sobre ello. En el terreno político, hay que puntualizar que a pesar de que la autoridad del
cacicazgo recaía sobre el propio cacique -ya fuera electo o hereditario-, las decisiones que afectaban a todo
el grupo se tomaban en asambleas comunitarias llamadas Monexicos…

Evidentemente se hallaban exentos del trabajo, aunque como se ha señalado con anterioridad, participaban
en prácticas cinegéticas, más como un deporte que como una obligación. Respecto a la religión, una de las
cuestiones que todavía siguen centrando el interés de los investigadores es conocer si la máxima jerarquía
civil y religiosa recaía en la misma persona. Para la Gran Nicoya probablemente así fue, o en todo caso, las
máximas autoridades religiosas procedían de familias privilegiadas o de clanes que tradicionalmente se
hallaban relacionados con esta categoría social,… cabe señalar que existió una fuerte interacción entre la
religión y la política que arranca de periodos anteriores. Los caciques participaban en ciertas ceremonias,
aunque existían sacerdotes encargados de dirigirlas o llevarlas a cabo, siendo el auto sacrificio una de las
prácticas más relevantes. La relación con el aspecto espiritual se hace evidente en la costumbre de que el
cacique mayor debía residir durante todo un año en absoluta soledad en el templo. … Los capitanes de
guerra ocupaban la posición más elevada, ya que la función del ejército se hallaba íntimamente relacionada
a la de los caciques, aunque su elección se llevara a cabo entre miembros de origen diverso. Estos se
escogían entre los guerreros que habían sobresalido en el campo de batalla….

Los habitantes de la Gran Nicoya no eran aislacionistas, sino todo lo contrario, pudiéndose afirmar que las
relaciones existentes entre las diferentes sociedades que ocupaban dicho espacio desempeñaron un papel
fundamental en su desarrollo. La naturaleza de las relaciones fue de diversa índole. … el establecimiento de
pactos o asociaciones con otros líderes fue fundamental en la organización territorial de los cacicazgos,
gracias al intercambio de bienes (reciprocidad) y al de personas (alianzas matrimoniales)…

El segundo aspecto objeto de análisis dentro de las relaciones externas es la actividad bélica. Ésta cumplió
dos funciones, por un lado, permitió a los caciques reafirmar su estatus social; por otro lado posibilitó la
ascensión social a aquellos individuos que mostrasen un gran valor en el campo de batalla. De igual manera
que sucediera entre otros grupos culturales como los mayas del periodo Clásico (Schele y Frei del 1990),
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los motores generadores de conflicto fueron muy variados. Es evidente que la expansión territorial fue uno
de ellos, aunque otros aspectos como la necesidad de capturar individuos para posteriormente ser
sacrificados a sus dioses, el rapto de mujeres para asegurar la reproducción del grupo, la obtención de
botines de guerra y el saqueo de ciudades también les impelieron hacia la guerra….

Entre las causas generadoras de conflicto analizaremos, en primer lugar, la reproducción del grupo, es
decir, aquellos aspectos económicos y sociales que, en cierta medida, eran necesarios para la comunidad en
general, destacando entre ellas el rapto de mujeres, la obtención de botines de guerra y el saqueo de
ciudades. El rapto de mujeres durante las reyertas fue esencial, puesto que mediante esta práctica no
únicamente se aseguraban un cierto número de mano de obra (las mujeres junto a los niños se convertían
generalmente en esclavos) sino que en situaciones difíciles se convertían en un aparato reproductor a añadir
dentro del grupo. Es así como su presencia aseguraba la descendencia del grupo y el aumento de la fuerza
de trabajo…

La obtención de botines de guerra fue un mecanismo clave puesto que de este modo se aumentaba de forma
rápida los bienes de los soldados y de sus familias. Los despojos "No se parten: que los captivos é despojos
cada uno es señor de lo que tomó en la guerra, sin que dé parte á ninguno" (Fernández de Oviedo 1976:
347). Además, en momentos de escasez como consecuencia de malas cosechas, desastres naturales o
problemas políticos, ante la eventualidad de morir de hambre se procedía a la guerra y con ello al saqueo.

Finalmente, el saqueo de las ciudades conquistadas adquirió una mayor importancia, no tanto para el grupo
en general, sino para la elite vencedora. Tal y como se ha indicado, en estas sociedades el almacenamiento
de bienes constituyó uno de los aspectos clave para el sostenimiento de la elite, por lo que es muy probable
que la rapiña de productos fuese otro motor de la guerra. Sin duda alguna, este botín sirvió para dar mayor
solidez al cacique (Alcina 1987: 269), puesto que era una forma rápida de engrandecer los fondos de
acumulación de bienes que ya poseía. Recordemos de nuevo la importancia de la redistribución y
reciprocidad en el momento de pactar, por ejemplo, alianzas políticas y matrimoniales con el fin de
engrandecer la frontera de los cacicazgos.

Segunda causa generadora del conflicto fue la obtención de prisioneros de guerra (López de
Gómara 1941: 2: 218; Fernández de Oviedo (1976: 347). Aunque probablemente el fin último de la guerra
no fue conseguir cautivos, esta práctica debió de ser muy importante puesto que si al regreso del combate,
el ejército no traía prisioneros, el capitán se paraba delante del montículo de sacrificios y lloraba con mucha
tristeza (ibid: 347).
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Como se ha mencionado, no existió un numeroso grupo de esclavos, puesto que los prisioneros de guerra
generalmente no se usaron como tales durante mucho tiempo, sino que eran ejecutados, sin posibilidad de
ser rescatados. Según Antonio de Herrera y Tordesillas, si esto sucedía el mismo soldado que lo había
capturado podía acabar siendo el sacrificado…

Tercer motor de conflicto fue la expansión territorial. Según Fernández de Oviedo el motivo principal de
las guerras fueron las demandas territoriales para obtener mayor extensión de tierras de cultivo y la
necesidad de expulsar a otros grupos de la propia zona Los autores que avalan dicha hipótesis se basan en
el hecho de que el modo de subsistencia básico para la mayoría de los grupos que se asentaron en la Gran
Nicoya era la agricultura. Consecuentemente, no resultaría extraño que se generaran disputas por la
tenencia de tierras y por el acceso a determinados recursos naturales. Es así como la propia defensa del
territorio y la necesidad de ocupar otros espacios fue fundamental en la consolidación de estos cacicazgos,
puesto que de ello dependía la reproducción del propio grupo. Ya se ha apuntado que, los cacicazgos
mayores se hallaban formados por otros de menor tamaño, es decir, existía una ordenación territorial que
comportaba una complementariedad y, en consecuencia, un mayor acceso a diversos productos que
aseguraba más fuerza y riqueza para el grupo.

No obstante, tanto la cita de Fernández de Oviedo como la de López de Gómara "emprenden guerra sobre
los términos y mojones...", pueden ser analizadas desde otra perspectiva. En primer lugar, la existencia de
unos términos o mojones que, probablemente, delimitaban territorios, es decir, fronteras políticas o
culturales. En segundo lugar, la idea de una expansión territorial con el fin de obtener nuevas tierras de
cultivo puede quedar en entredicho puesto que, los cronistas insistieron en la enorme riqueza del territorio,
salvo que nos hallemos frente a la existencia de grandes presiones como consecuencia de un aumento
demográfico desmesurado. Por ambas razones, considero que estas ansias de expansión no fueron tanto una
necesidad de la comunidad en general, sino una cuestión de poder individual de los caciques, ya que con
ello se reafirmaba su estatus social.

Otra interpretación de dicha expansión territorial es la apuntada por Mary Helms (1994:57) quien,
siguiendo la descripción de López de Gómara, afirma que las guerras también se realizaron con el fin de
acceder a territorios de caza. Si tenemos en cuenta que ésta fue una actividad reservada para el segmento
correspondiente a la nobleza, es relativamente fácil que existiera una clara relación entre la guerra y ciertas
actividades con relevancia simbólica o ideológica, en este caso las cinegéticas.
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REGIÓN ATLÁNTICA COSTA RICA
Aunque en producción alfarera esta cultura, que se encontraba en la zona desde el año 300 a.C. (370) hasta
el 1400 d. C., se desarrolla y compite con su contraparte al sur, Nicoya/Guanacaste, es su producción
lapidaria la que más se destacará en su desarrollo artístico. Su producción artística se inicia con la cerámica
donde utilizan un barro burdo, pero explorando una infinidad de formas zoomórficas inspirados en su
diversa fauna. Particular de esta cultura es la forma de vasija de tres patas la cual desarrollaron en infinidad
de variantes, todas sin pintura.

El esplendor artístico de esta cultura se expresa verdaderamente en la producción escultórica en piedra. La
temática incluye la figuración humana y de animales en piezas utilitarias y ritualísticas todas esculpidas a la
redonda. Un dato curioso es que todas sus esculturas carecían de bases para sostenerse, valiéndose
solamente de su perfecto balance. Principalmente lo metates de cuatro patas figuran entre sus mejores
alcances artísticos y eran preciados por infinidad de culturas en su época. Igualmente hoy estos finos
objetos son codiciados por coleccionistas y museos alcanzando grandes sumas.

DIQUÍS
En la geografía sur-oriental de Costa Rica esta cultura, (371) que se encontraba en la zona desde el año 100
a.C. - 1200 d.C., fue influenciada tanto por Nicoya/Guanacaste como por la Región Norte de Costa Rica.
Su producción alfarera y lapidaria es más rudimentaria y poco innovadora. Ésta tiende a copiar los cánones
artísticos previamente establecidos sin incorporar los elementos más sutiles, como el terminado. Sin
embargo, podemos decir que, sin lugar a dudas, su producción metalúrgica es insuperable en toda la región.

COCLÉ
Esta cultura, (372) que se encontraba en la zona desde el año 600 a. C. hasta el año 1300 d. C., se
concentra mayormente en el territorio actual de Panamá y se caracteriza por su organización social de
cacicazgo, un medio ambiente rico y variado que sostenía pequeños poblados y su arte no-monumental. Su
arte en cerámica es muy distintivo y no se deja confundir con ningún otro. Los sub-grupos más
significativos son Conté, Macaracas y Paritá.
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Los platos de pedestales representan su composición más idiosincrática, muy ricamente pintados en colores
variados y con detalles tridimensionales en muchos casos. Su estructura se basa en el hongo alucinógeno
utilizado en rituales chamánicos que los inducía a trances con los que el espíritu se comunicaba con el otro
mundo. Así mismo, su estilo parece influenciado por los síntomas de este trance creando composiciones
rebuscadas y vibrantes que tal parecen acertijos visuales.

VERAGUÁS
Esta cultura, (373) que se encontraba en la zona desde el año 700 d. C. hasta el 1532, floreció en la región
central de Panamá, actual provincia de Veraguas, la cual tiene costa en los dos mares, Pacífico y Caribe,
frente a las que existen varias islas. Veraguas es representante del arte poli cromático de Panamá,
característico por sus diseños geométricos y diseño de plumas, en vasijas y platos con pedestal. Vasijas con
retablos de medio círculo contienen diseños poli cromáticos de cuatro a cinco colores. Los diseños son
representaciones esquemáticas de animales, peces, manta rayas, tiburones, garzas, dioses-caimanes de pie,
de frente o perfil, o agachados. Otras piezas son modeladas y sin pintar, de estilo realista, representando
jorobados, mujeres embarazadas, y personajes tocando instrumentos musicales. La mayoría tiene patas de
cinta doblada. En piedra destacan las mesas de baja altura y tres patas, en cuya parte inferior tienen
tallados motivos zoomórfico o geométricos. Éstas han sido interpretadas como asientos para ceremonias
fúnebres y no como metates. Produjeron distintas figurillas en piedra talco y en piedras semipreciosas, así
como pipas, las que eran ofrendadas en tumbas. El trabajo de los orfebres tiene una de sus mejores
expresiones en las águilas de pico curvo y alas desplegadas, propias del ajuar de jefes y personajes
importantes.

SINÚ
Esta cultura, (374) que se encontraba en la zona desde el año 0 d. C. hasta el 1539, se desarrolló en los
territorios que hoy comprenden el departamento de Córdoba en Colombia, específicamente en las hoyas
hidrográficas de los ríos Cesar y Sinú. Además de ser grandes orfebres fueron buenos ceramistas, así se
aprecia en el buen desarrollo de la técnica alfarera. Entre las formas más abundantes de la cerámica de esta
zona figuran las copas cuya pata es una figura humana parada en un pedestal que sostiene en la cabeza el
tazón de la copa.
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Las representaciones de saurios, aves, acuáticos y felinos también fueron frecuentes en la decoración de
recipientes, rodillos y pintaderas. Son comunes las copas de base campaniforme, cuencos y escudillas,
ofrendatarios en forma de canastos y pitos esferoides u ornitomorfos. Un detalle estilístico que destaca su
arte figurativo es su yuxtaposición a diseños geométricos, representativos de patrones textiles de su cultura,
fundiendo así forma, función y diseño.

CARIBES
Dentro de la Cultura de los Caribes se encuentra hasta el año 600 d. C., (375) el grupo aborigen Saladoide,
originario del Valle del Orinoco en Venezuela, desplazaron a grupos anteriores empujándolos hacia Cuba.

Del mismo período formativo de desarrollos regionales, entre los años 500 a.C. y 500 d.C., había
organización tribal con pequeñas aldeas entre los sitios podemos enumerar: La Tolitas, la Cultura Bahía y
San Agustín.

Del año 600 al 800, los Ostinoides, de los que se desconoce si provienen también desde el Orinoco o fueron
un desarrollo posterior de la cultura Saladoide, se encontraron cerámicas grabadas, más que pintadas y
construcciones de centros ceremoniales con juegos de pelota.

Elaboraciones posteriores de la cultura Ostinoides, Elenoide del año 800 al 1150, Chicoide del año 1150 al
1500. Posteriormente se encuentra el periodo formativo tardío, del año 500 d.C. hasta la Conquista, donde
hubo conjugación de culturas regionales, formando complejos culturales más amplios, con jefaturas,
grandes sitios centrales (templos, residencias elites, tumbas), con agricultura intensiva, auge de la
metalurgia entre los sitios podemos enumerar: San Agustín, Bahía, Milagro, Calima, Quimbaya, Tairona y
los Chibchas o Muiscas.

BAHÍA
La cultura Bahía, (376) que se encontraba en la zona desde el año 500 a. C. hasta el 500 d. C., se desarrolló
en la costa del Ecuador, entre la Bahía de Caráquez y la Isla de la Plata. Habitaban una zona intermedia
entre un ambiente semidesértico y uno boscoso, con un clima óptimo, pero aparentemente más lluvioso que
el actual.
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Es conocida sobre todo por su cerámica modelada. Algunas parecen representar templos, en cuyo interior
hay una figura humana con dos serpientes a modo de báculos o cetros. Otras figuras de cerámica
representan animales, cunas, adornos personales, como narigueras y orejeras, e instrumentos musicales. Las
más comunes son figurillas de estilo naturalista, donde se muestran personas con rasgos de cráneo
deformado y ricamente ataviadas. Ciertas figurillas muestran lo que parecen ser tatuajes o pintura corporal.
También trabajaron materiales como la piedra, el metal, las conchas, la madera, el hueso, los textiles y la
cestería, para realizar artefactos necesarios para la vida cotidiana y ceremonial.

CALIMA
La cultura Calima, (377) que se encontraba en la zona desde el año 1000 a. C. hasta el 1539 d. C., es un
conjunto de antiguas culturas que habitaron por siglos el departamento del Valle del Cauca en Colombia.
Varios fueron los grupos indígenas que habitaron una amplia llanura entre los ríos San Juna, Dagua y
Calima. Los hallazgos de cerámicas y adornos orfebres aparecieron a lo largo de toda esta región y
muestran una extraordinaria belleza.

La mayor parte del material arqueológico que se conoce del estilo Calima ha sido obtenido de sus tumbas.
En la producción cerámica predominan las vasijas antropomórficas, zoomórficas y la combinación entre
ambas en forma de alcarraza. Son comunes también canasteros o pequeñas esculturas de figuras humanas
dotadas de realismo (en las que se pueden apreciar los rasgos físicos, el vestido y hasta expresiones de la
cara) que cargan en la espalda canastos o vasijas de forma tubular.

La cerámica está representada en dos fases. Yotoco, caracterizada por un mejor acabado pulido y brillantez,
pintura policromada, diseños geométricos y por su engobe dicromático en rojo y crema. La forma
característica de esta fase es la alcarraza de doble vertedera con representaciones zoomórficas y
antropomórficas junto a otras figuras moldeadas, platos, vasijas, vasos altos y angostos. La otra fase,
denominada Sonso, es representada por vasijas de tres asas, colocadas dos en los hombros y una en el
cuerpo con boca anular, conocidas con el nombre de canasteros y usadas para el transporte de líquidos y de
la chicha.

QUIMBAYA
La cultura, (378) que se encontraba en la zona desde el año 200 d. C. hasta el 1539, situada en la zona
geográfica que ocupan actualmente los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío en Colombia y al
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norte del Valle del Cauca se han hecho muchos hallazgos de restos arqueológicos, principalmente cerámica
y objetos de orfebrería, a los que se han clasificado tradicionalmente con el nombre de Quimbaya. A la
llegada de los españoles este territorio estaba repartido entre numerosos caciques. Éstos mantenían absoluta
independencia unos de otros y a la vez estrechas relaciones.

A través de los siglos produjeron infinidad de formas en cerámica y objetos en oro para uso cotidiano y
ceremonial. Característicos de esta región son los elegantes recipientes de cuerpo cónico decorados con
pintura negativa en diseños geométricos. Son frecuentes las vasijas silbantes de dos cuerpos globulares con
tema antropomórfico y zoomórfico, las alcarrazas de dos vertederas divergentes con asa de puente, las
vasijas nabiformes, las figuras antropomórficas macizas y planas con perforaciones (al parecer de uso
mágico, religioso y posiblemente ofrendatarios) y las urnas funerarias para entierro secundario de forma
amelonada que a veces llevan una figura antropomórfica adosada a la espalda y por lo general cubiertas con
tapa semiglobular.

Practicaron diversas técnicas de decoración en la cerámica, incluyendo incisiones, estampado globular en
blanco, cerámica aplicada y pintura negativa monocromática y poli cromática. Como ajuar funerario se han
encontrado cantidades de volantes de hueso con incisiones de pasta blanca, que da una idea evidente del
desarrollo de su industria textil.

TAIRONA
La denominación de la cultura Tairona, (379) que se encontraba en la zona desde el año 500 d. C. hasta el
1521, ha sido empleada para designar al conjunto total de vestigios prehispánicos hallados en las vertientes
occidental y norte de la Sierra Nevada en Colombia y sobre las zonas costeras contiguas.

La especialización de los gremios de artesanos quedó plasmada en la magnificencia y variedad de la
cerámica doméstica y ritual, la orfebrería y la talla en piedra y hueso, en obras que perduraron a través del
tiempo como legado del hombre Tairona. La orfebrería, sobresaliente en el panorama americano, expresa la
complejidad del conocimiento metalúrgico: fundición a la cera perdida, soldadura, dorado y empleo mixto
de técnicas como el laminado, el repujado, y los moldes en los que elaboraron hermosas obras de arte.
Una amplia gama de formas, usos, técnicas y acabados caracterizó la habilidad de los Tairona como
ceramistas. Los temas varían entre formas zoomórficas con temática mitológica hasta figuras
antropomórficas que reflejan su estructura de poder. Su estilo suele ser sobrio, elegante, finamente
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elaborado y monocromático. Ocarinas, vasijas ceremoniales, ollas de uso doméstico y urnas funerarias
permiten hoy día profundizar en el estudio de la idiosincracia de esta cultura.

NARIÑO/CARCHI
El nombre doble que recibe esta cultura, (380) que se encontraba en la zona desde el año 500 d. C. hasta el
1539, es debido, en parte, a que se desenvolvió en una zona que comprende el departamento de Nariño, en
el extremo sur de Colombia, y la provincia de Carchi, al norte del Ecuador.

Vale destacar la variedad de su trabajo artesanal, especialmente las esculturas antropomorfas en barro, entre
las que sobresalen las figuras de hombres en banquillos y mujeres y guerreros con sombreros alados. Por lo
general suelen ser alargadas, sin una correspondencia exacta con la anatomía humana, y se caracterizan por
su actitud solemne e inmutable. Solían representar escenas domésticas y en muchos casos las estatuas de
hombres evidencian, por los cachetes abultados, que están mascando hojas de coca, por lo que reciben el
nombre de "coqueros".

En la alfarería Nariño/Carchi se destaca el acabado en pintura negativa. Recibe este nombre porque los
ornamentos en las piezas contrastan fuertemente con el fondo de color rojizo en tanto que los márgenes
tienen color negro. Las formas habituales eran compoteras con pedestal y base anular, bandejas
lenticulares, ollas, vasijas y las notables ocarinas que no sólo imitaban la forma de un caracol marino sino
que reproducían un sonido muy parecido. La técnica de pintura negativa, que es frecuente en el resto de
culturas precolombinas del Ecuador, y la técnica metalúrgica del dorado por fusión muestran los nexos que
la arqueología de esta zona mantenía con las culturas de los Andes centrales. El procedimiento de la pintura
negativa consistía en cubrir los diseños con una capa de arcilla, previamente diluida en agua, y luego se
sumergía la pieza en el pigmento negro. Posteriormente se quitaba la arcilla y se obtenía un lustre por
medio de resinas vegetales. Los motivos más comunes eran cruces, círculos y rombos, distribuidos en
sucesiones armoniosas, además de figuras de personas, aves y animales.

CHIBCHAS
Los Chibchas o Muiscas, (381) habitaban junto al río Magdalena, cerca de Bogotá, Colombia. En el pasado
ocupaban parte de la actual Panamá y los altiplanos de la cordillera Oriental de Colombia, y representaron
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la zona más poblada entre los imperios mexicano e inca. A la llegada de los españoles se extendían por un
territorio de 25.000 km2 y comprendían a más de un millón de habitantes.

Se asemejaban al pueblo inca, desde el punto de vista cultural, ya que practicaban la agricultura del maíz,
papa y otros tubérculos andinos con ayuda de un extenso sistema de regadío. Tejían telas de algodón. Eran
grandes expertos en la artesanía del oro, realizando finísimas láminas decoradas con motivos de alambre o
cintas, y figuras antropomorfas muy estilizadas.

Los Chibchas constituyeron estados sometidos al control del poder personal autoritario de los caciques y
formaban una unidad muy desarrollada culturalmente. Dos jefes principales, el Zipa y el Zaque, aspiraban
al dominio respectivo de las zonas sur y norte del territorio, en una política de expansión que en el siglo
XVI se hallaba aún en proceso de consolidación.

En centros ceremoniales se congregaba periódicamente la población para rituales donde el oro cumplía un
papel fundamental. Los tunjos o ídolos, figurillas pequeñas y toscas elaboradas por especialistas que en
ellas representaron seres humanos, animales y escenas de la vida política y social, eran depositados, como
ofrendas en templos, cuevas y lagunas sagradas.

Además de utilizar esmeraldas como moneda para el trueque, realizaban un rito en el cual el cacique o
máximo sacerdote cubría su cuerpo con polvo de oro y se sumergía en la laguna de Guatavita, a cuyo
centro se desplazaba en una balsa. Esta ceremonia dio origen al mito de El Dorado que atrajo a los
aventureros españoles que acudieron en busca de lugares donde abundara el oro, pero que no existían en la
realidad.

La llegada de los conquistadores españoles en 1536 derrumbó sus estructuras políticas y sociales, en aquel
entonces eran más de un millón de habitantes; fueron sometidos en 1541 y en el siglo XVIII su cultura ya
estaba prácticamente extinguida.

Francisco Corrales Ulloa (382) indica que luego de 800 d. C., el registro arqueológico muestra
asentamientos principales con obras de infraestructura masivas que implicaron la movilización de una gran
cantidad de fuerza de trabajo y una planificación previa. Hay un gran número de cementerios, simples y
complejos, y diversidad de bienes domésticos y suntuarios. Estos sitios habrían funcionado como centros
de poder que competían por recursos o prestigio, y que dominaban grandes territorios. Además,
controlaban el intercambio regional, y en especial el de bienes suntuarios, que provenían de grupos
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ubicados a larga distancia, por diferentes medios. Para el siglo XVI las fuentes etnohistóricas reportan la
presencia de cacicazgos regionales y de confederaciones territoriales. Existían caciques principales que
habrían controlado territorios amplios, con cacicazgos menores subordinados (Abel-Vidor 1981; Corrales
2006b; Ibarra 1990).

La continuidad de las ocupaciones que se propone en general para el sur de América Central tendría su
excepción en el noroeste, con el arribo, a partir de 800 d. C., de poblaciones provenientes de Mesoamérica,
luego de un largo recorrido por la costa pacífica centroamericana, en el que pudieron perder algunos
elementos típicos de la cultura mesoamericana. Los chorotegas, como fueron conocidos en la Conquista, se
habrían impuesto sobre las poblaciones locales, pero sin desplazarlas totalmente, y establecieron una
dinámica compleja, que pudo incluir la mezcla, la subordinación o la ubicación en zonas periféricas
(Vázquez et ál. 1994). Lo anterior se presume puesto que, aunque se notan cambios, en especial en el
ámbito ideológico (religión, arte), reflejados en la iconografía de ciertos tipos cerámicos, faltan elementos
como las plataformas y el juego de pelota, y persiste una base local en aspectos como la subsistencia, la
estatuaria y las formas circulares de las viviendas.

Hay una importante ocupación costera en el noroeste durante este período, con asentamientos que llegan a
medir hasta 10 ha. Ya en el período anterior se había documentado una considerable ocupación de los
valles costeros, que se acentúa en este período….

Para la región Central, dentro de la continuidad de ocupación que se propone con respecto a los períodos
anteriores, los principales sitios arqueológicos se pueden catalogar como verdaderas ciudadelas, con
regularidades en su diseño que indican un grado de planificación previa. Por lo general, presentan sectores
centrales y periféricos, que alcanzaron extensiones entre 5 y 10 ha. En el sector central se encuentran
montículos circulares con paredes de piedra, de hasta 2,5 m de altura, con dos o más rampas o graderías de
acceso. Sobre estas elevaciones se ubicaron viviendas que, siguiendo los datos de los cronistas y el patrón
etnográfico de grupos indígenas bribris y cabécares, pudieron ser circulares y cónicas. En el mismo sector,
o en áreas aledañas, se ubican basamentos y montículos circulares y rectangulares más bajos, construidos
con piedras de río. Calzadas internas pueden rodear los montículos principales o conectar los diferentes
sectores. Otras calzadas, de varios metros de ancho y varios kilómetros de extensión, conectaban con otros
asentamientos principales o subordinados, o con fuentes de materia prima, lo cual indica la presencia de
redes territoriales. Se conocen más de veinte sitios con estas características….
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Estos sitios han sido considerados centros de organización económica y política, y representativos de un
aumento de la población y de su concentración en tales centros, lo cual también obedecía a razones
estratégicas, como parte de una !balcanización" de la sociedad (Snarskis 1981). Vázquez (2002) considera
que en el caso del valle de Turrialba la evidencia indica más bien una declinación de la población en ese
período, con base en las densidades cerámicas.

La variada y rica estatuaria de este período, que continúa desde el anterior, incluye estatuas de guerreros
que sostienen cabezas-trofeo y hachas, y también incluye cabezas-retrato y hombres acuclillados, que se
identifican como chamanes fumando tabaco. También es abundante la producción de mesas con
ornamentación de felinos y cabezas-trofeo, lápidas o tapas de tumbas, y metates zoomorfos. La belicosidad
que reflejan las esculturas de guerreros con cabezas-trofeo, posibles retratos de personajes particulares, es
una poderosa imagen que pudo tener una función ideológica de intimidación y dominación.

El culto de las cabezas-trofeo está presente desde períodos tempranos y muestra que los conflictos eran
frecuentes en los cacicazgos de la época, lo que habría favorecido el centralismo. Los españoles fueron
testigos y sacaron ventaja de los conflictos entre cacicazgos.

CULTURAS DE LA REGIÓN DE LOS ANDES DEL SUR

El Área Cultural Andina es aquella área cultural dominada por la Cordillera de los Andes , en la cual se
desarrollaron las principales civilizaciones precolombinas de América del Sur, con un área de influencia
aproximada, que iba desde la Provincia de Llanquihue en Chile y de Mendoza en Argentina, en el sur,
hasta Mesoamérica, el sur de Nicaragua, así como las sociedades herederas de las mismas. Se superpone en
el norte con lo que tradicionalmente se conoce como Área Intermedia.

CULTURA ACONCAGUA
La cultura Aconcagua (383) habitó la zona central de Chile, extendiéndose entre el río Aconcagua por el
norte, hasta el Cachapoal al sur, aunque su área de mayor concentración fue en la cuenca de los río Maipo y
Mapocho. Esta es una región de clima templado, donde en cerca de 100 km se asciende hasta 6000 m de
altitud en la cordillera de Los Andes.
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La economía de los grupos Aconcagua estaba centrada en una agricultura de tala y roza, principalmente
para la producción de maíz, quinua, porotos y zapallos. La recolección de vegetales silvestres ocupo
también un lugar importante, especialmente en el caso de los frutos del algarrobo. La caza proveía de
recursos animales, ya que sólo tuvieron ganado a la llegada de los incas. En la costa explotaron recursos
marítimos, especialmente mariscos, los cuales eran llevados hacia el interior.

La alfarería es lejos la expresión artesanal más conocida de la cultura Aconcagua. Si bien la cerámica
utilitaria sin decoración, de color café y superficie alisada con la cual se confeccionaban ollas y cantaros,
era la más común, destacan piezas más elaboradas con diseños de color negro sobre la superficie naranja de
la arcilla. El decorado es casi siempre lineal formando diseños geométricos, en zigzag, líneas rectas,
"triángulos con pestañas" y, especialmente, un típico diseño de aspas denominado "trinacrio". En su
mayoría, estas vasijas corresponden a escudillas con diseños en la superficie exterior. El trabajo en piedra
también fue una artesanía importante en este pueblo, mediante el cual fabricaron flautas e insignias de
mando llamadas clavas.

Si bien todos los miembros de esta cultura pueden haber reconocido su pertenencia a una misma sociedad,
no existieron unidades políticas demasiado extendidas y tampoco hubo marcadas diferencias sociales. El
liderazgo estaba basado en el prestigio y, probablemente, no era hereditario, aunque la mayor parte del
poder político debió recaer, realmente, en los jefes de familia.

Por lo general se enterraba a los muertos en fosas individuales o colectivas sobre las cuales se construía un
montículo de tierra. Esta forma de inhumación en "túmulos" fue descrita por los cronistas, quienes
señalaban que los difuntos eran vestidos con sus mejores prendas y depositados juntos con ofrendas de
maíz, porotos, semillas, piezas de cerámica y otros objetos como aros de cobre, collares y otros objetos. La
ritualidad de este pueblo parece haber dejado su huella hasta el presente en el valle del río Aconcagua. En
los actuales Bailes de Chinos -cofradías de pescadores y campesinos que danzan a la Virgen y a los santos
patronos- es posible descubrir una serie de elementos que tendrían su origen en esta cultura. Entre estos
destaca especialmente el uso de una flauta que produce un sonido muy particular, llamado "rajado", el cual
es el mismo que se encuentra en las flautas arqueológicas Aconcagua.

Las viviendas Aconcagua se ubicaban en las planicies de los valles y en las riberas de los ríos, formando
pequeños conjuntos de no más de 10 viviendas. Estas se emplazaban aisladas unas de otras y eran
construidas con una combinación de barro, paja y coligües denominada quincha. Probablemente los
habitantes de estos pequeños caseríos estaban todos relacionados entre sí por lazos de parentesco. Algunos
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asentamientos estaban directamente vinculados con la explotación de recursos específicos. Mientras los
asentamientos de la costa estaban dedicados especialmente a la recolección de productos marinos, los de la
cordillera se relacionaban con la explotación de minas de cobre.

No se sabe mucho sobre el origen de esta cultura. Presenta muy pocos elementos de continuidad con sus
predecesores, los pueblos Bato y Llolleo, aunque no se ha demostrado que haya llegado de otras latitudes.
Todo parece indicar que su desarrollo recibió influencias culturales de otras regiones, quizás desde el
noroeste de Argentina o el altiplano de Bolivia, como lo sugieren los diseños de su cerámica. Con la
llegada de los incas en el siglo XV, las poblaciones Aconcagua adoptaron muchos elementos culturales,
tanto incaicos como de los Diaguitas, poblaciones que tuvieron su asiento más al norte y que se
expandieron hacia este territorio en conexión con el Tawantinsuyu.

CULTURA AGUADA
La Cultura de La Aguada (384) se desarrolló en la región fronteriza entre las provincias argentinas de
Catamarca y La Rioja, entre el año 600 y el 900, ubicándose dentro de las culturas del período agro
alfarero medio. Su influencia, sin embargo, se hizo sentir en distintas partes del noroeste de la Argentina y
zonas del norte de Chile.

La cultura de La Aguada, corresponde al período Medio o de Integración cultural en el noroeste argentino y
es considerada como el momento culminante del arte precolombino de la región.

Su cerámica era pintada, pulida y esgrafiada, trabajaron metales como el oro y el bronce, realizaron
escultura en piedra y dejaron imágenes rupestres pintadas en abrigos rocosos y cuevas al este de la sierra de
Ancaste. Las imágenes de felinos son características de esta cultura.

Según José Pérez Gollán (1992) la Aguada es un momento histórico de la culturas del noroeste, en el que
surge una nueva forma política: los llamados «señoríos» o «jefaturas», por estar dominadas por un «señor»,
que dominaba una determinada región por medio del control del excedente económico y los recursos
simbólicos.

Su agricultura fue posible debido a los andenes y campos de cultivos irrigados por complejos sistemas
hidráulicos. Sembraban frijoles, calabazas, maní y maíz. Fueron también pueblos recolectores de los frutos
del chañar y el algarrobo. Criaban llamas.
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En las viviendas de piedra vivía la elite político-religiosa, mientras el pueblo común ocupaba casas de paja
y barro. Practicaban sacrificios humanos.

Recibió claras influencias de las culturas que le precedieron en la región, especialmente Ciénaga y
Condorhuasi.

Existen las ruinas de una construcción parecida a una pirámide, en verdad troncocónica, en la actual
provincia de Catamarca. Poseía rampas de acceso, y cámaras internas donde se encontraron restos de
cerámicas y humanos.

CULTURA ARICA
La cultura Arica (385) se ubicaba en lo que se conoce como Valles Occidentales, desde Mollendo en Perú
hasta Taltal en Chile, aunque su área de concentración estuvo principalmente en los valles de Azapa y
Camarones. Sus asentamientos radicaron desde las nacientes de los valles, en la Sierra de Arica, hasta el
litoral del Pacífico, pero su área de concentración estuvo en los cursos medios, que son más aptos para el
cultivo de productos templados y subtropicales.

Los tres distintos ambientes que ocupó la cultura Arica -sierra, valle y costa- permitió complementar
recursos procedentes de diferentes pisos ecológicos. Los bienes eran transportados mediante caravanas de
llamas, un animal propio de la sierra. En esta época se ampliaron los terrenos de cultivo, a través de la
construcción de terrazas o andenerías y canales de riego. Una gran cantidad de herramientas para trabajar la
tierra, como palas con hoja de piedra y mango de madera, señalan la importancia de las labores agrícolas.

En la costa destaca como innovación la "balsa de tres palos", que permitió pescar peces de profundidad
como el congrio y el tollo. Miniaturas de estas balsas acompañaban las tumbas de estos pescadores. El
guano que acumulaban las aves marinas en los roqueríos del litoral, era trasladado hacia el interior para ser
usado como fertilizante agrícola. También trabajaron el cobre para hacer alfileres, anzuelos y otros
instrumentos, así como el oro y la plata para confeccionar adornos.

La cerámica Arica es de gran calidad técnica y presenta decoración policroma pintada de diseños
antropomorfos, zoomorfos y geométricos. La estandarización que alcanza la alfarería refleja una sólida
identidad, aunque se advierte la presencia de dos estilos diferentes: uno más temprano, denominado San
Miguel, que presenta diseños en rojo o negro sobre blanco y otro más tardío, Pocoma-Gentilar, que exhibe
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motivos en negro, blanco y rojo sobre el fondo natural. Los textiles también alcanzan gran complejidad
técnica e iconográfica. Los más característicos son las camisas o uncus trapezoidales, muy anchos, que se
ajustaban a la cintura con una faja trenzada. También destacan los gorros semicirculares y las bolsas o
chuspas. Los vasos kero de cerámica o de madera, que se originan en el período anterior, incorporan
motivos nuevos, como la llama y el cóndor. Algo similar ocurre con las cucharas de madera, que presentan
una decoración más sencilla que las del período previo. Otro desarrollo artístico fundamental de la cultura
Arica son los geoglifos, que son grandes dibujos hechos en las laderas de los cerros. Estas manifestaciones
se relacionan con las rutas de caravanas que surcaban la región.

Los Aricas estaban organizados en pequeños curacazgos o señoríos, con diferenciaciones entre la gente
común y ciertos individuos de mayor estatus o prestigio social. Los señores eran dirigentes étnicos que
tenían a su cargo las ceremonias y la organización de las actividades productivas. Existían también
especialistas para cada labor: ceramistas, tejedores y agricultores, pastores y pescadores. Al parecer, estos
señoríos se organizaban en forma dual, con un señor para la parte de arriba y otro para la parte de debajo de
cada valle.

Esta cultura poseía un sistema religioso de carácter chamánico, lo cual se refleja en una cierta importancia
de los instrumentos para inhalar sustancias psicoactivas y quizás en los vasos keros, donde, se cree, bebían
pociones capaces de modificar la consciencia y producir alucinaciones. En la iconografía de la cerámica y
de los textiles era común la representación de personajes en trance, seres con dos cabezas o provistos de
alas, así como animales con propiedades alucinógenas, como los batracios. Los muertos eran enterrados en
extensos cementerios con sepulturas subterráneas. Depositaban el cuerpo con las piernas flexionadas y
acompañado de un rico ajuar funerario, que incluía vasijas de un mismo estilo, textiles de lana de camélido
y una variedad de utensilios domésticos.

Los Aricas vivían en grandes aldeas, algunas con más de un millar de recintos. En general, estos poblados
muestran sectores funcionalmente diferenciados, constituidos por habitaciones, corrales y depósitos o
bodegas. Los recintos eran de planta rectangular o circular y estaban construidos con materiales disponibles
en las cercanías. En la sierra, muchas de estas aldeas eran fortalezas o pucaras, ya que presentan muros
defensivos y están emplazados en sectores altos para controlar las tierras de cultivo, las rutas de tráfico de
caravanas y las amenazas venidas del exterior.

La cultura Arica desciende de los anteriores habitantes de la región, los Cabuza y Maytas, quienes
estuvieron bajo la hegemonía de la cultura altiplánica de Tiwanaku. Tras el colapso de este Estado, los
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Aricas mantuvieron intensas relaciones con grupos del altiplano, como lo demuestra la presencia de
cerámica de esos grupos en los asentamientos de la sierra, incluso en los de la costa. Posteriormente, estas
poblaciones fueron anexadas al Imperio Inca.

CULTURA CABUZA
Los Cabuza (386) se asentaron en los Valles Occidentales del extremo norte de Chile y sur del Perú,
aproximadamente desde el valle de Ilo hasta el de Camarones. Esta cultura es especialmente conocida por
los cementerios encontrados en el sector medio del valle de Azapa, en Chile.

La economía de las comunidades Cabuza se basaba en la agricultura, para lo cual habían incorporado
nuevos instrumentos de labranza y técnicas de irrigación más complejas, que les sirvieron para cultivar
maíz, camote, frejol, quinua, zapallo, jíquima, calabaza y coca, entre otros productos. Sujetas a la
hegemonía del Estado Tiwanaku, su producción era llevada a los asentamientos de la cuenca del Titicaca
por medio de caravanas de llamas. Cabuza introdujo también nuevas técnicas textiles que permitieron dar
otra estética a la decoración de los tejidos, junto con proponer nuevas formas, como bolsas o chuspas. En
metalurgia, trabajaron el oro y la plata para hacer adornos, tales como colgantes y anillos con figurillas de
llamas. Por su parte, en cobre hicieron pequeñas campanillas y en bronce, algunos instrumentos agrícolas.

La influencia de Tiwanaku marca de forma importante el desarrollo artístico de la época de Cabuza.
Motivos propios de esta cultura se plasmaron en distintas materialidades. Las cucharas de madera presentan
decoraciones incisos y delicados tallados en el mango, con fines que trascienden los meramente utilitario.

Del mismo modo, se encuentran finos textiles con bordes laterales que forman listas y motivos geométricos
con colores rojo, azul, verde, amarillo y café. La cerámica característica de este momento es pintada en
negro y, a veces, blanco sobre rojo, presentando distintas combinaciones de elementos geométricos,
principalmente líneas, triángulos y ondas, formando bandas. Esta cerámica es interpretada como una
expresión local de la cultura Tiwanaku en la costa. Hay otros dos elementos característicos de la influencia
de esta cultura altiplánica en Cabuza: los vasos keros en madera y cerámica que reproducen la iconografía
Tiwanaku y los gorros de cuatro puntas dicromos y policromos.

Se piensa que los Cabuza reproducían el sistema jerárquico imperante en el Estado Tiwanaku, ya que en los
cementerios se han encontrado algunos personajes de mayor estatus, cuyo ajuar y ofrendas presentan
objetos similares en diseño y calidad a los producidos en la capital. Se trataría de funcionarios de Tiwanaku
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a cargo de administrar las tareas ejecutadas por los colonos y sus familias. El estudio de las momias de este
sector de elite revela que gozaron de mejores condiciones de vida que los campesinos Cabuza., aunque
compartían una identidad que se manifiesta en rasgos culturales comunes. La cultura Cabuza se organizaba
en pequeños grupos familiares y agrupaciones mayores que abarcan la totalidad de un valle o un conjunto
de valles aledaños.

Los muertos eran enterrados en pozos de forma cilíndrica, con los cuerpos dispuestos en posición fetal o en
cuclillas, envueltos en elaborados uncus o camisas de lana amarradas con cuerdas de totora y acompañados
de ofrendas mortuorias. Los difuntos portan gorros semiesféricos o de cuatro puntas. Los cementerios
suelen presentar una mezcla de elementos locales y Tiwanaku, si bien hay algunos donde las
manifestaciones foráneas aparecen con mayor profusión. Se cree que las cucharas, keros e instrumentos
musicales de caña o sikus, sumado a los finos y distintivos atuendos, fueron usados por individuos que
cumplían funciones chamánicas dentro de la sociedad.

Los Cabuza vivían en villorrios y caseríos distribuidos en torno a los recursos hídricos. Las viviendas eran
de planta rectangular, cimientos de piedra y muros de caña y totora amarradas con sogas y estaban
emplazadas junto a los campos de cultivo.

La época de los Cabuza se conoce como Horizonte Medio y se caracteriza por la influencia de la cultura
Tiwanaku. Compartían los valles con la cultura costera Maytas-Chiribaya, ocupando espacios contiguos
para la producción agrícola, viviendas y cementerios. Alrededor de 1100 d.C. Tiwanaku pierde su poder y
los grupos bajo su dominio comienzan a independizarse, dando paso a desarrollos locales y con ello al
Período Intermedio Tardío, que en los valles del extremo norte de Chile estarían representados por la
cultura Arica. Muchos de los aspectos materiales y decorativos de Cabuza mantuvieron su vigencia en
momentos posteriores, como las cucharas y los keros, aunque con el tiempo experimentaron
transformaciones en forma y función.

CULTURA CHINCHORRO
La cultura Chinchorro (387) se desarrolló en la costa sur del Perú y principalmente del norte de Chile,
aproximadamente entre los puertos de Ilo y Antofagasta. Pese a su extrema aridez, esta zona es sumamente
rica en recursos marinos por efectos de la fría corriente de Humboldt. Además, las quebradas que llegan al
mar, aportan agua dulce, así como especies animales y vegetales para diferentes necesidades de consumo.
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La denominación Chinchorro deriva de la playa del mismo nombre en Arica, Chile, donde se encontraron
por primera vez restos de esta cultura.

Los chinchorros eran pescadores, cazadores y recolectores especializados en la explotación de recursos
marinos, para lo cual idearon un diverso conjunto de herramientas. Resaltan el anzuelo de espinas de cactus
y las puntas de arpón para capturar distintas presas. A partir de tumores encontrados en los oídos de las
momias de esta época, se sabe que buceaban a gran profundidad. Pese a su fuerte orientación marina,
utilizaron también especies vegetales terrestres como alimento, así como para confeccionar diversos
objetos.

El desarrollo artístico Chinchorro quedó plasmado, casi exclusivamente, en el delicado ajuar de las momias
y en cierto sentido, en el elaborado tratamiento que recibían los difuntos. Contaban con turbantes de
cuerdas de fibra vegetal o animal torcidas, adornados con cuentas de concha y malaquita, que cubrían la
cabeza deformada intencionalmente en vida . Los rostros eran cubiertos por finas mascarillas de barro y los
cuerpos envueltos con elaborados textiles de fibra animal y/o vegetal a modo de fajas y cordones. Estos
combinan distintos colores según la época, primando los tonos crudos, ocres y terracotas. Algunas momias
presentan faldellines de totora. Los cuerpos descansan sobre esteras de fibra vegetal y sacos de piel animal.

Muchas de las momias eran acompañadas de estólidas, cuchillos, arpones y otros instrumentos. A veces,
también de láminas de cobre nativo o natural que iban dentro del conjunto funerario.

Estas poblaciones se organizaban en bandas o grupos pequeños de entre 30 y 50 personas
aproximadamente, al parecer emparentadas entre sí. Seguramente existían diferencias de roles entre los
miembros derivados de la experiencia y capacidades. Se supone, por ejemplo, que los especialistas en la
momificación, probablemente ocupaban un lugar especial dentro de la banda.

La cultura Chinchorro es la primera manifestación compleja de un culto a la muerte y a los antepasados en
la costa árida sudamericana. Se manifiesta en el complicado proceso de momificación que consistía en la
extracción de los músculos y las vísceras del difunto, los que eran sustituidos por vegetales, plumas, trozos
de cuero, vellones de lana y otros materiales. Luego, el cuerpo era cubierto con una capa de arcilla. Con
pelo humano confeccionaban una peluca que colocaban en la cabeza. Este proceso pasó por distintas
etapas: al principio sólo se momificaba a los recién nacidos y a los niños, utilizando colores llamativos y
acompañándolos con figurillas de barro. En el clímax de la cultura, hacia 3000 a.C., se momificaban
representantes de todos los miembros de la sociedad y de todas las edades (hombre, mujeres, niños, adultos
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y ancianos), embadurnándolos con pigmentos rojo, negro y café. Durante el ocaso de esta cultura, sólo se
aplicaba mascarillas de barro. Al parecer, las momias no se enterraban, sino que eran instaladas de pie,
formando parte activa de los campamentos, tal vez como una marca territorial del linaje del grupo a partir
de un ancestro común. Además de las momias, existían entierros simples sin momificación. Estos son de
tipo múltiple, posiblemente familiar, y se ubican en las terrazas superiores.

Las bandas formaban campamentos semis dentarios en las caletas y cursos bajos de las quebradas, en
algunos casos en una alta concentración, como es el caso de la quebrada de Camarones, al sur de Arica.

Un posible antecedente de esta cultura es Acha, un sitio de más de 8 mil años de antigüedad localizado en
el valle de Azapa (Chile) que, aunque no presenta este tipo de momificación, es considerado como los
inicios de la tradición funeraria de Chinchorro. Chinchorro se relaciona con la así llamada cultura del
Anzuelo de Concha y con Abtao, con la cual comparte algunos aspectos tecnológicos, particularmente el
arpón. En su última etapa, hacia 2000 a.C., Chinchorro se entrelaza con los grupos Quiani, quienes, tras una
simplificación de la momificación, pasarían a constituirse en los herederos de esta cultura y su longeva
tradición.

CULTURA CIENAGA
La cultura Ciénaga (388) se desarrolló en el noroeste de Argentina, principalmente en la provincia de
Catamarca, aunque su dispersión va desde el valle Calchaquí por el norte, hasta el sector septentrional de la
provincia de San Juan por el sur. Gran parte de este territorio corresponde a valles anchos y quebradas altas
con un clima cálido y seco. La vegetación es principalmente de arbustos y cactus, donde también hay
árboles como el algarrobo y el chañar, que fueron una importante fuente de recursos, del 00 al 600 d. C.

La economía Ciénaga era esencialmente agrícola. Sus campos de maíz eran irrigados con canales. El
pastoreo de camélidos también fue una importante actividad económica, la cual, además de entregar carnes,
lanas y otros productos del animal, permitió el intercambio de recursos mediante caravanas de llamas.
Si bien existe una amplia variedad de cerámicas en Ciénaga, destacan las vasijas de engobe crema con
dibujos geométricos o antropomorfos en negro y los vasos beige con motivos en rojo. No obstante las
vasijas más comunes eran de color gris negruzco decoradas con motivos geométricos por medio de
incisiones. Estos motivos se encuentran también en cestería y en algunos petroglifos asignables a esta
cultura. Se piensa que una parte importante de las manifestaciones artísticas de esta cultura se plasmó en la
pintura corporal, realizada principalmente con la planta urucú, que produce pigmentos de color rojo.
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Poco se sabe del tipo de organización social de la cultura Ciénaga. Por las ofrendas mortuorias, se supone
que existía alguna diferenciación de rango entre los individuos y, por el tipo de artesanías, se cree que hubo
algún grado de especialización laboral.

Los cementerios Ciénaga eran de gran tamaño. Los adultos eran enterrados en pozos cilíndricos, mientras
que los niños y, especialmente, los párvulos eran depositados en vasijas de cerámica conocidas como urnas.

Como ofrenda mortuoria depositaban piezas cerámicas y artefactos de hueso y piedra, entre los que
destacan unas curiosas bolas con numerosas puntas, así como hachas de piedra pulida. En tiempos tardíos
de esta cultura se agregan a los ajuares vasos cerámicos decorados con figuras de guerreros. En las
ceremonias fumaban una especie de tabaco en grandes pipas de cerámica generalmente decoradas con
motivos similares a los de la cerámica gris inciso. Hay también pipas más pequeñas de hornillo cónico,
llamadas incensarios, que están decoradas con caras antropomorfas de aspecto fantástico.

Las aldeas Ciénaga se ubican a orillas de los ríos y están compuestas por conjuntos de viviendas no
mayores de 30 unidades. Algunas fueron construidas con materiales perecederos, mientras que otras fueron
hechas de piedras, dependiendo de la disponibilidad de materias primas en las distintas localidades.
Ciénaga se desarrolló a partir de la cultura La Candelaria, aunque también recibió influencias culturales de
la cuenca del río San Francisco y del sur boliviano. Mantuvo relaciones con culturas contemporáneas,
como Condorhuasi y, a través de vínculos de intercambio, con San Pedro de Atacama, en Chile. Ciénaga es
uno de los antecedentes del posterior desarrollo Aguada.

CULTURA LLOLLEO
Los grupos Llolleo (389) ocuparon la región central de Chile, entre los ríos Aconcagua y Cachapoal. Esta
es una región de clima templado y con una gradiente que en cerca de 100 km, va desde el nivel del mar a
más de los 6000 m de altitud en la Cordillera de los Andes, del 200 al 700.

Pese a que la caza y la recolección comenzaron siendo vitales para las poblaciones Llolleo, la horticultura
de productos como el maíz o la quinua fue adquiriendo mayor importancia, con lo cual habrían dado paso a
una sociedad relativamente más sedentaria y compleja. Se sabe que practicaban la molienda de granos y se
supone que disponían de guanacos amansados. En la costa es común encontrar asentamientos Llolleo de
mariscadores, pescadores y cazadores de mamíferos marinos.
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La cerámica de estos grupos alcanzó una gran calidad en sus técnicas. Destacan las ollas monocromas con
incisos en el cuello y la botellas modeladas con representaciones zoomorfas, fitomorfas y antropomorfas.

Son notables los rostros representados con ojos tipo "grano de café", además de nariz y cejas continuas.
Una de las formas más comunes que aparecen en la cultura Llolleo es el llamado "jarro pato" y el uso del
"borde reforzado", dos elementos que indican una fuerte vinculación con la zona sur de Chile,
especialmente con la cultura Pitrén.

No hay evidencias claras de jerarquías dentro de la sociedad. No obstante, la presencia de cráneos con
deformaciones intencionales podría indicar la existencia de un marcador o diferenciador de estatus social.

El poder debió radicar en los jefes de familias, los cuales pueden haber formado ciertas alianzas con sus
vecinos más cercanos.

Es muy común encontrar pipas de cerámica o de piedra en sitios de estos grupos, lo que permite pensar en
el uso de sustancias alucinógenas como parte de los rituales de esta sociedad. De hecho, se han encontrado
sitios arqueológicos que podrían corresponder a lugares ceremoniales donde se reunía una gran cantidad de
personas y en donde el uso de las pipas jugó un rol central, a juzgar por la gran cantidad de estos
implementos encontrados en esos lugares. Enterraban a sus muertos bajo el piso de sus viviendas,
formando en algunos casos pequeños cementerios. El ajuar funerario consistía en adornos corporales,
piedras horadadas, instrumentos de molienda y recipientes de cerámica, en su mayoría fracturados o
perforados intencionalmente. Los niños eran enterrados en vasijas de cerámica, a manera de urnas, para lo
cual se utilizaban grandes ollas o contenedores de agua.

Algunos sitios habitacionales alcanzan dimensiones relativamente grandes, donde habitaban varias
familias. Sin embargo no constituían aldeas propiamente tales, ya que cada familia se ubicaba a cierta
distancia de sus vecinos y existían muchos lugares donde se asentaba únicamente una familia. Los
asentamientos se distribuían cerca de las áreas de cultivo, sin que existieran jerarquías entre ellos.

Poco se sabe sobre el origen de Llolleo, aunque comparte una serie de características culturales con la
mayor parte de los grupos horticultores y alfareros del Cono Sur de América. Esto hace suponer que todos
formaron parte de un gran movimiento cultural ocurrido alrededor del inicio de nuestra era. Los Llolleo
compartieron los valles de Chile Central con las poblaciones Bato, con quienes debieron haber tenido
contactos expresados en marcadas similitudes en su acervo cultural. En la cordillera interactuaron con
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cazadores- recolectores continuadores de la tradición Arcaica, con los cuales mantuvieron intercambios de
bienes. Hacia 900 d.C., la irrupción de la cultura Aconcagua terminó abruptamente con la historia Llolleo.

CULTURA PICA
Conocida también como "Pica - Tarapacá", (390) esta cultura ocupó el desierto del norte de Chile, entre el
valle de Camiña y la desembocadura del río Loa. En este ámbito destaca la Pampa del Tamarugal por sus
bosques de tamarugos, que aportan sombra para los viajeros, madera para las viviendas y artesanías, y
frutos para consumo humano y animal. Del año 900 al 1532.

Pica formó comunidades agrícolas en las quebradas y oasis interiores, que complementaban sus recursos
con los de sectores más altos, de la sierra y el altiplano. Poseían sistemas de regadíos y andenerías para el
cultivo de maíz y quinua, aprovechando las aguas que bajan por las quebradas durante la época de lluvias
estivales en las zonas cordi9lleranas. Recolectaban también frutos de algarrobo y tamarugo y cazaban
animales silvestres. También explotaron los recursos marinos, tarea para lo cual poseían pequeños enclaves
en el litoral, cercanos a fuentes de agua. El intercambio de los productos de estas distintas zonas se
realizaba por medio de caravanas de llamas que atravesaban el desierto y la pre cordillera.

Una de las manifestaciones más destacadas de esta cultura es el arte rupestre, ya que además de los
conocidos geoglifos, en muchos sitios hay bloques de piedra grabados (petroglifos). En ellos se
representaron distintos aspectos importantes para la vida doméstica y ceremonial de estas poblaciones:
animales, personajes antropomorfos y figuras geométricas. La cerámica característica de Pica es
monocroma con un baño rojo, decorada a través por modelado de figuras antropomorfas y zoomorfas. En
textilería, destacan los tejidos policromos, gruesas mantas y camisas tipo unku. También fueron hábiles
artesanos en cuero, con el cual realizaron petos y carcaj, como también diestros en la confección de cestos.

Los pica constituían un Señorío donde existía una jerarquía de cierta complejidad, con una autoridad que
organizaba la fuerza de trabajo dentro de un territorio circunscrito. Los grupos de base estaban ligados por
lazos de parentesco, reciprocidad y redistribución entre sus líderes y, a través de ellos, con otras unidades
étnicas. Al interior de cada unidad social existían diferencias de status y de especialidades laborales.

Los muertos eran enterrados en cementerios con tumbas tipo cistas, la mayor parte de ellas individuales,
aunque existen unas pocas donde se enterró a varios individuos juntos. Estas últimas podrían corresponder
a tumbas de individuos de mayor estatus.
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Las aldeas se establecieron preferentemente en sectores altos, junto a vertientes de las quebradas y oasis
interiores, a una altitud entre 1000 y 1200 metros, donde se encontraban las tierras de cultivo. Uno de los
sitios más destacados es el poblado de San Lorenzo de Tarapacá que presenta gran cantidad de recintos
aglutinados separados por vías de circulación a modo de calles. Esta aldea se habría construido durante el
clímax de la cultura, constituyéndose probablemente como "cabecera" de esta sociedad. Otro poblado
importante en la misma quebrada de Tarapacá es Caserones, el que presenta numerosos recintos de planta
rectangular, circundados por un muro defensivo.

La cultura Pica floreció durante el período Intermedio Tardío o de Desarrollos Regionales. Sobre la base de
las rutas potenciadas por la relación con Tiwanaku en el período anterior, esta cultura habría desarrollado
importantes redes de intercambio que le permitió mantener relaciones con las culturas de San Pedro de
Atacama, el Altiplano Meridional, incluso con zonas tan distantes como el Noroeste Argentino.
Posteriormente, formó parte del Imperio Inca.

CULTURA PITRÉN
Los Pitrén (391) fueron los primeros horticultores que habitaron el área entre el río Bio Bio y la ribera norte
del lago Llanquihue, por ambas vertientes de la cordillera de los Andes y al oriente de la cordillera de
Nahuelbuta (Chile). Es un ambiente dominado por el bosque templado lluvioso, que cubre desde la costa
hasta los faldeos de la cordillera. Sobre esta última, y antes de las nieves eternas, se desarrollan los bosques
de araucarias, coníferas endémicas de esta región. Del 600 al 1532

Los Piten practicaban la horticultura de la papa y el maíz. Sin embargo, es muy probable que el principal
sustento lo obtuvieran de la recolección de frutos silvestres, como el piñón, y la caza de guanacos y ciervos.
Esta economía habría sido el motor de una movilidad estacional, especialmente los grupos que habitaban en
las zonas más cordilleranas.

Su alfarería es la más antigua de la región y en la mayor parte de los casos sigue algunas tendencias
estilísticas de las primeras cerámicas del Cono Sur de América: superficies principalmente monocromas,
preferencia por los tonos oscuros y énfasis en las decoraciones modeladas. Esta alfarería exhibe gran
variedad de formas, que van desde las sencillas botellas globulares a otras más elaboradas, especialmente
los jarros con formas de animales, de calabazas o de seres humanos. Ocurren también las primeras vasijas
asimétricas, conocidas como Ketru Metawe o "Jarro Pato", que todavía se encuentran en uso en los grupos
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mapuche y que poseen un fuerte simbolismo relacionado con la mujer casada. Se supone que estos grupos
tuvieron una desarrollada artesanía en madera.

Se conoce muy poco acerca de la organización social de estos grupos. Se piensa que funcionaban en
pequeños núcleos familiares relativamente independientes, entre los cuales la única autoridad era el jefe de
familia.

Los cementerios Pitrén son generalmente pequeños y aislados, aunque existen algunos pocos que contienen
entierros de muchas personas. Los difuntos eran acompañados de ofrendas de vasijas y pipas. Entre estas
últimas destacan las con forma de T invertida, que generalmente tienen un tubo para aspirar y un mango.
Su empleo podría estar indicando el consumo ceremonial de sustancias alucinógenas.

Estos grupos habitaban en pequeños espacios que despejaban en el interior de los bosques, donde
emplazaban sus viviendas y cultivaban la tierra. No es claro que los grupos Pitrén se hayan establecido
permanentemente en un lugar. Más bien, parecen haber tenido un modo de vida sedentario sobre una base
estacional.

Se sabe que estas poblaciones mantenían un vínculo con las poblaciones trasandinas, que tenían una
cerámica muy similar. No obstante, Pitrén parece tener más cercanía cultural con ciertos grupos de la zona
central de Chile, especialmente con la cultura Llolleo. Es casi seguro que las poblaciones Pitrén más tardías
mantuvieron relaciones con la cultura El Vergel y con otras poblaciones proto-mapuches del área que
finalmente les sucedieron en la ocupación del espacio regional.

CULTURA SAN PEDRO
San Pedro (392) se desarrolló en la cuenca del Salar de Atacama y en la hoya hidrográfica del río Loa, en el
norte de Chile. Sus hábitats fueron los oasis del Desierto de Atacama, las quebradas y ríos que bajan de la
cordillera andina y los sectores de mayor altitud en la Puna de Atacama del 400 al 700

La economía San Pedro estaba basada en la agricultura y la ganadería, complementada con la recolección
de los frutos del algarrobo y chañar. Para la agricultura utilizaban incipientes sistemas de regadío que
consistían principalmente en la inundación de los campos cercanos a los salares, en los cuales cultivaban
maíz, frejoles, ají, zapallo y calabazas. La ganadería de camélidos fue fundamental para el tráfico a corta y
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larga distancia, que se realizaba con recuas de llamas. El tráfico de caravanas convirtió a San Pedro y eran
menor grado a Chiu Chiu en activas plazas de intercambio interregional.

A diferencia de otras zonas del norte de Chile, la cerámica de San Pedro es monocroma y se caracteriza por
un fino pulido de la superficie. En algunos casos, las vasijas presentan modelados de rostros o incisiones
lineales que forman campos geométricos. Junto a la alfarería, San Pedro destaca por la calidad de su
artesanía en madera tallada, con la cual confeccionaban especialmente objetos relacionados con el consumo
de alucinógenos. Tabletas y tubos inhalatorios, decorados con motivos tridimensionales tales como
personajes o animales, acompañados de cucharillas, morteros o espátulas, todos ellos también decorados,
fueron tan comunes que cerca la quinta parte de la población de hombres fue sepultada con un conjunto de
ellos.

Una temprana jerarquización se observa entre los San Pedro por la presencia de ajuares funerarios
diferenciados, lo que sugiere una posición privilegiada para ciertos individuos e n desmedro de otros. Esto
habría sido potenciado por la cultura Tiwanaku, la cual se habrían vinculado con la élite del oasis para
insertar a la red de tráfico atacameña dentro de la economía de ese estado altiplánico. La maestría y fineza
de las distintas artesanías sugiere la existencia de especialistas a cargo de su elaboración, situación que
habría fomentado la aparición de diferencias de estatus al interior de las comunidades.

El uso de alucinógenos era fundamental para la población San Pedro. En un comienzo, las sustancias
psicoactivas se fumaban en pipas de forma acodada hechas de cerámica. Esta modalidad fue gradualmente
desplazada por la inhalación por vía nasal, para lo cual se utilizaban tubos y tabletas de madera ricamente
decorados. Los equipos inhalatorios eran conservados dentro de una bolsa o envuelto en un paño.

Las poblaciones San Pedro residían en torno a los salares y oasis en aldeas de tamaño considerable, en
cuyos alrededores están las tierras de cultivo y los cementerios. Una de las más antiguas y representativas
de los primeros momentos es Túlor, que tiene viviendas circulares con muros de barro y adosadas unas a
otras, siguiendo un crecimiento espontáneo. Los recintos se comunican entre sí por múltiples patios y
pasadizos, donde se practicaba la molienda. Durante el período de Desarrollos Regionales las aldeas
aglutinaban viviendas de dos a tres habitaciones, rectangulares y hechas de adobe. Característicos de esta
última época son también los pucara o aldeas amuralladas y emplazadas en sectores altos, tales como
Quítor, con más de 160 habitaciones, plazas, pasadizos estrechos y silos para almacenaje.
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La cultura San Pedro tendría sus antecedentes en los primeros grupos agro alfareros del oasis homónimo,
donde se instalaron aldeas como Túlor, alrededor del año 400 a.C. A partir de dicho momento esta cultura
pasó por distintas fases marcadas por acontecimientos como las conexiones de tráfico con Tiwanaku o la
incorporación al Imperio Inca. Por su actividad caravanera, mantuvo importantes relaciones con el
Noroeste Argentino y el altiplano de Bolivia. La influencia de San Pedro, además de sentirse en amplios
sectores de Atacama, alcanzó hasta Copiapó por el sur.

CULTURA TAFÍ
La cultura Tafí (393) se desarrolló en el Noroeste de Argentina, al oeste de la provincia de Tucumán,
principalmente en la quebrada homónima. Es una región de valles anchos y quebradas profundas con un
clima cálido y seco. La vegetación es principalmente de arbustos y cactus, aunque también crecen árboles
como el algarrobo y el chañar. Del 300 a.C. hasta el 800 d. C.

Eran agricultores que cultivaban, entre otras cosas, maíz. Lo hacían en sencillas terrazas y andenes
delimitados por piedras bajas. También criaban llamas como fuente de alimento y lana, además de
utilizarlas para el transporte. Esto sería complementado con la caza de animales, evidente en piedras para
hondas y boleadoras en forma de pera.

Fueron maestros en la escultura en piedra, entre las que destacan grandes monolitos de hasta 3 m de altura.

En algunos están decorados con motivos esculpidos en bajorrelieve, tales como rostros humanos estilizados
que a veces combinan caracteres humanos y serpentiformes. El felino está también representado de forma
importante. Dentro del trabajo en piedra, son comunes también las máscaras que representan rostros
humanos logrados a partir de simples representaciones de las facciones. La alfarería era monocroma y
decorada con motivos antropomorfos y zoomorfos mediante técnicas como el inciso, el pastillaje y el
engobe rojo. Esta cerámica se presume ritual, debido a que es escasa comparada con la alfarería doméstica
que es mucho más simple y abundante.

No se sabe mucho sobre la organización de esta sociedad, aunque se cree que estaba compuesta de
pequeños grupos familiares que, si bien eran relativamente independientes, seguramente se unían en
alianzas matrimoniales y políticas.
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Los tafís enterraban a sus difuntos bajo el patio ubicado al centro de la aldea. Los adultos eran sepultados
en posición flectada en cámaras de piedra, mientras que los niños eran inhumados en urnas. En ambos
casos las ofrendas eran escasas.

Respecto al culto, un papel fundamental debieron tener los grandes monolitos, posiblemente en ceremonias
comunitarias y ligadas a los ancestros, ya que estarían emplazados en estructuras de evidente uso ritual.

No obstante, también hay monolitos aislados al interior de las viviendas, en los campos de cultivo y en los
corrales, los que podrían ser testimonio de un culto más doméstico o más vinculado a la producción.
Pipas de piedra y de cerámica con representaciones humanas o animales pueden haber sido empleadas en
estos rituales para fumar plantas psicoactivas como el cebil.

Se agrupan en pequeñas aldeas ubicadas a pie de monte, conformadas por una decena de recintos circulares
con muros piedra y techos de ramas y paja. Estos se disponían en forma dispersa en torno a un patio
central, también circular, donde se realizaban las tareas domésticas, como la molienda de los granos y la
preparación de las comidas.

La cultura Tafí puede haberse originado en el altiplano de Bolivia. A partir de materiales recuperados, se
postula que pudieron existir contactos inter étnicos entre Tafí y la cultura La Candelaria. En el período de
Desarrollos Regionales, los sitios de Tafí fueron suplantados por asentamientos de la tradición Santa
Mariana, pero no como continuidad cultural, sino como ruptura.

ANDES CENTRALES
Los Andes Centrales están compuestos por la costa y la cordillera andina, abarcando zonas de Ecuador,
Perú, Bolivia (Alto Perú), Chile y Argentina, incluyendo una zona geográfica diferente, que tiene unos
4.500 Km en línea recta.

El cuadro siguiente que se encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaciones_andinas
Contiene las distintas culturas existentes en los Andes Centrales, según los distintos períodos.

Horizonte Temprano
(1200 a. C. - 200 a. C.)

Chavín - Paracas - Cupisnique - Pucará

691

Intermedio Temprano
desde 200 a. C. hasta 600 d. C.

Moche - Nazca - Recuay - Cajamarca - Tiahuanaco Lima - Vicús - Huarpa

Horizonte Medio
desde 600 d.C. hasta 1100 d. C.

Huari - Tiahuanaco - Pachacámac - Lambayeque

Intermedio Tardío
1100 d. C. hasta 1450 d. C.

Chimú - Chincha - Chachapoyas - Colla - Lupaca Chiribaya - Maranga - Cajamarca - Huamachuco Huanca - Chancay

Horizonte Tardío
1450 d. C. hasta 1532 d. C.

Inca

Antes de que los Incas se impusieran en la zona de los Andes Centrales, hubo muchos pueblos que
existieron en la región central del macizo andino, particularmente en la zona costera y altiplánica, siendo
las más importantes culturas, las siguientes:

CULTURA CAJAMARCA
La cultura Cajamarca es una cultura preincaica que surgió en los Andes del norte del Perú, (393) cercano a
la ciudad de Cajamarca, del cual toma su nombre.

Toda la zona de Cajamarca estuvo dominada por estilos similares a Chavín durante el primer milenio a.C.;
de esto quedan como vestigios los sitios arqueológicos de Kuntur Wasi y Pacopampa, pero es a partir del
siglo III d.C. y hasta el IX d.C. (Intermedio Temprano) en que la cultura Cajamarca alcanza el mayor nivel
artesanal formando un estilo propio.

Esta cultura andina tuvo características peculiares. Los Cajamarca destacaron en textilería, metalurgia y
cerámica; esta última es muy original y sofisticada. El ceramio típico es un vaso trípode o con tres patas.
Vivieron de la agricultura y el comercio (trueque), habiendo evidencia de que se relacionaron con
poblaciones de la costa y de otras regiones lejanas. Tuvieron incluso su propio idioma, el culli, de la que se
conservan 62 palabras y que se hablaba hasta Huamachuco.
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CULTURA LAMBAYEQUE
La cultura Lambayeque o sicán tuvo su núcleo de desarrollo entre los valles de Motupe (394) por el norte y
Jequetepeque por el sur, entre los años 700 y 1350 d. C. Si bien su centro cultural abarcaba principalmente
el actual departamento de Lambayeque, su influencia se extendió en toda el área comprendida desde
Sullana al norte, (departamento de Piura), hasta cerca de Trujillo al sur (departamento de La Libertad).

Lambayeque nació de las cenizas de la cultura moche, cuando esta decayó, posiblemente, por un
devastador fenómeno de "El Niño". Fue por ello heredera privilegiada de esa gran cultura costeña. Pero
sobre esta herencia recibiría una serie de nuevas influencias.

En efecto, habiendo nacido cuando la cultura wari se hallaba en plena expansión y Tiahuanaco gozaba de
enorme fama, Lambayeque añadió a su herencia moche los tesoros culturales de ambas civilizaciones. Por
su ubicación geográfica, también recibió influencia cultural de la cultura Cajamarca. Una cuarta influencia
provino de los Chimú. Pese a que Lambayeque era un poco más antigua, ambos descendían de los moche,
sólo que Lambayeque surgió en el norte, mientras que Chimú, en el sur. Casi todo el desenvolvimiento de
Lambayeque transcurrió paralelo al de Chimú y por ello hubo una influencia recíproca entre ambas
culturas.

Una leyenda, transmitida por el cronista español Miguel Cabello Balboa, relata que un gran rey de nombre
Naylamp, Naymlap o Ñañlap, llegó por mar desde el sur, en medio de una gran flota de balsas y
acompañado de una lujosa corte de funcionarios, versados en diferentes artes y oficios. Desembarcó en la
boca del río Faquisllanga (río Lambayeque) y se adentró unos 2 km tierra adentro, instalándose en un lugar
donde edificó una huaca a la que llamó Chot, que probablemente es la que se conoce actualmente como
Huaca Chotuna. El rey trajo un ídolo de piedra verde (esmeralda o jade) llamado "Yampallec" (del que
deriva el nombre de Lambayeque), que era una representación de su propia imagen, la misma que guardó
en la huaca de Chot.

Naylamp inauguró un largo período de paz y prosperidad en la región. Tuvo hijos en su esposa y 40
concubinas y murió en avanzada edad. La nobleza le enterró en su palacio, pero deseosos de hacer creer en
su inmortalidad, anunciaron que, hastiado de la vida terrena, había empleado su poder para hacerse crecer
alas y se había remontado en vuelo al cielo. Así fue convertido en divinidad.
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Naylamp inauguró una dinastía de varios soberanos, doce en total, incluyendo a él; el último de ellos, el rey
Fempallec, quiso trasladar el ídolo Yampallec a otro lugar, provocando la ira de los dioses. En ese trance,
un demonio en forma de mujer se le apareció a Fempallec y lo tentó a tener relaciones carnales. El pecado
del rey ocasionó una serie de desgracias para la nación Lambayeque: lluvias, sequías, hambruna. El castigo
se completó cuando posteriormente llegó de los reinos del sur un tirano poderoso, el Chimo Cápac o Chimú
Cápac, que se adueñó de las ricas tierras de Lambayeque.

Esta leyenda explicaría cómo una dinastía de reyes exitosos dominó la región basándose en un culto
religioso, y que finalmente la falta de atención en el gobierno por el último de ellos terminó con la dinastía,
mientras que el pueblo fue conquistado por un tirano del sur. Se sabe que ese tirano era un rey chimú, que
conquistó Lambayeque. Los sacerdotes, desesperados, habrían buscado explicaciones a su desdicha. Por
eso el mito termina sugiriendo una ofensa a los dioses y el consecuente castigo que éstos supieron propinar.
Fue gobernada por un Señor o rey-sacerdote (teocracia), que vivía en un palacio rodeado de una fastuosa
corte. Cuando moría se le enterraba en una tumba con ricas ofrendas, como se puede apreciar en la del
llamado Señor de Sicán, descubierta en la Huaca del Oro en 1991.

CULTURA MOCHE
El pueblo mochica, o moche, (395) tomó su nombre del río peruano en cuyo valle tuvo origen (Moche), en
la zona septentrional de Perú. Se desarrolló entre los años 200 y 900 de nuestra era.

A lo largo de sus 700 años de historia, se fueron expandiendo por las zonas circundantes, hasta desaparecer
por causas aún desconocidas. Se cree que no era un pueblo predominantemente guerrero, aunque su
sociedad era militarista y en algunas vasijas se han encontrado escenas de ejecución de prisioneros, dentro
del ambiente ceremonial propio de los sacrificios a los dioses.

Edificaron sus pueblos cerca de las colinas, y las mayores edificaciones eran las de carácter religioso o
ceremonial (huacas), de forma semi piramidal, y construidas sobre terrazas. Al igual que la mayor parte de
los pueblos precolombinos utilizaron adobe en sus construcciones. Vivían de la agricultura, con un
complejo sistema de riego. También practicaban la pesca y en menor medida la caza.

De la cultura moche destacan las huacas del Sol (48 ms.) y la de la Luna (21 ms.). Otros centros
importantes son Pañamarca, en el valle de Nepeña, Huaca Cortada, Huaca Blanca y Mocollope.
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Su organización política fue estatal, predominando los estamentos militares y sacerdotales, y contando con
especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados
al grupo.

Políticamente, las sociedades moches tenían fuerte segmentación en clases sociales y se organizaban en
reinos o señoríos confederados. Se ha podido conocer más sobre esta cultura gracias al descubrimiento de
algunas tumbas intactas de sus gobernantes o señores, como la del Señor de Sipán y la Dama de Cao.

El Señor de Sipán fue descubierto en 1987 en la pirámide Huaca Rajada, próxima al pueblo de Sipán. Allí,
aunque la pirámide en cuestión había sido saqueada en parte, se descubrió una tumba sellada de un
soberano mochica. Además de numerosos objetos y adornos, se encontraron los cadáveres de dos hombre
(uno de ellos probablemente un guerrero), de dos mujeres jóvenes (esposas o concubinas) e incluso una
llama. Varios de los cadáveres tenían amputado el pie izquierdo. El monarca se encuentra cubierto de
mantas preciosas, abanicos, pectorales y adornos de oro, plata y cobre.

Según los estudios del arqueólogo peruano Rafael Larco Hoyle (1901-1966), los mochicas poseían un
sistema de proto escritura a la cual llamó escritura pallariforme, y que consistiría en grabar líneas, puntos,
zigzags y otras figuras con diferente significado en los pallares pintados en muchos vasos cerámicos, ya
que presentan variedad de diseños que hacen pensar en algún sistema original de transmisión de datos
numéricos y posiblemente no numéricos.

CULTURA NAZCA
La cultura Nazca (396) se desarrolló al sur de Lima, entre los años 100 y 800 d. C., en el antiguo Perú. Los
nazcas eran un pueblo de artesanos sedentarios y reproducían a gran escala dibujos y cerámicas. Se
caracterizaban por sus grandes necrópolis funerarias, viviendas semi subterráneas, pirámides de uso
ceremonial y sus inigualables tejidos. Esta cultura no se ha distinguido por su estructura social, pues se
sabe que no tenían autoridad central fuerte y no tenían clases sociales distintas.

La economía estaba basada en la agricultura, la pesca y la ganadería, ocupando el comercio y la guerra un
lugar muy destacado. Para sus construcciones utilizaban muros de adobe, de forma cónica, con los que
realizaban casas de planta rectangular que se agrupaban formando poblados. Existen también
construcciones públicas con templos piramidales rodeados de plazas y habitaciones, de entre los cuales
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destacan los restos de Cahuachi. Los muertos eran enterrados en posición fetal y envueltos en telas que
testimonian una habilidad técnica muy especial.

Los nazcas eran creyentes de lo sobre natural y lo demostraban en sus cerámicas muy finas y policromadas
(las mismas que tenían hasta 11 colores). En estas cerámicas sobresalen los dibujos de sacrificios humanos,
de decoraciones mitológicas y representaciones naturalistas como aves, peces, y vegetales.

También trabajaron el metal en láminas de cobre, plata y oro, conociéndose también técnicas más
complejas como la fundición a la cera perdida, el labrado, el repujado y la incisión.

Las Líneas de Nazca, en el desierto de Nazca son grandes dibujos trazados en un área de 50 Km. de largo
por 15 kms. de ancho, referidos a figuras geométricas o dibujos estilizados de aves, insectos, peces y
vegetales. Se cree que dichos dibujos están relacionados con el movimiento estelar y la confección de un
calendario agrícola, y fueron realizados arrancando las piedras de la superficie oscura para dejar al
descubierto un sustrato más claro. Pueden pasar inadvertidos, ya que dadas sus dimensiones solo se pueden
apreciar en su totalidad desde el aire. Estas figuras, declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
Unesco, fueron descubiertas por el arqueólogo Paul Kosok y estudiadas por la matemática y arqueóloga
María Reich (1903-1998). Otras muestras similares, se atribuyen a la cultura huari y se encuentran en el
desierto de Atacama.

CULTURA TIWANAKU
La cultura de Tiahuanaco o Tiwanaku (397) se desarrollo en la altiplanicie boliviana. En un lugar donde la
altitud (3800 ms) determina la cantidad de recursos, los habitantes de esta zona subsistían cultivando los
escasos tubérculos y gracias a la ganadería, pesca y comercio. La sociedad estaba dominada por una élite
sacerdotal que tomaba las decisiones religiosas y políticas. Los estratos sociales inferiores se dividían en
grupos según su dedicación: pastores, artesanos, agricultores o pescadores. Los cultos religiosos se
imponían desde los mandatarios, por lo que las religiones de los pueblos circundantes fueron absorbidas.

Las actividades diarias y sus creencias se reflejaron en sus creaciones artísticas, como por ejemplo en sus
vasijas en forma de aves y cabezas humanas o en los Chulpas, construcciones funerarias características de
los tahuanacotas.
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Los habitantes de la ciudad más importante, Tiahuanaco, nos han dejado restos en sus cementerios que
confirman el habitual uso de la trepanación en su cultura. No sabemos con qué fin la practicaban, pero los
últimos hallazgos apuntan a que los niños eran sometidos a esta operación craneal como rito de pubertad, o
bien para evitar futuras enfermedades. Las trepanaciones de Tiahuanaco se caracterizan por la perforación
del inion , además de por el alargamiento de los cráneos encontrados. Esto último debido, posiblemente a
las curas posteriores que se realizaban al recién operado. Aunque la percepción del dolor de este pueblo era
menor que la de los habitantes de las actuales metrópolis, y tenían un más eficaz sistema inmunológico,
muchos de los pacientes morían tras la operación.

La cultura de Tiahuanaco desapareció misteriosamente 250 años antes de que el Imperio Inca conquistase
la zona. Según sus leyendas tradicionales, referidas por los aimaras, sugieren que tal desaparición fue
consecuencia de un terremoto o diluvio. Esta última posibilidad se halla reforzada en la cultura popular, ya
que el lago Titicaca es considerado la madre de todas las aguas.

CULTURA WARI
La civilización Huari o Wari (398) se desarrolló en las tierras altas de Perú entre los años 650 y el 800,
dando su nombre a la antigua ciudad de la que nos dejaron constancia. Esta cultura es conocida por sus
construcciones, su vistosa cerámica y sus típicos y elaborados tejidos.

La ciudad se halla cerca de la actual Ayacucho, a unos 2.800 m sobre el nivel del mar y tiene una extensión
aproximada de 2 km2. Está formada por recintos rectangulares, dispuestos en bloques, que componen una
rejilla irregular junto con las calles y caminos. Los recintos están cerrados por muros de entre 6 y 12 m de
altura y contienen habitáculos que se elevan varios niveles sobre los patios abiertos. Tanto los muros como
las construcciones están hechos de piedra. En las edificaciones más sofisticadas se empleaba piedra tallada
y decorada. Sus pobladores construyeron numerosos canales de riego y plantaron sus cultivos en grandes
bancales para obtener mejores rendimientos agrícolas.

La influencia de esta cultura puede apreciarse en la cerámica, tejidos y otros objetos artesanales. La
cerámica se caracteriza por su vistosidad y elaboración; las piezas están decoradas con dibujos de figuras
humanas, pájaros, felinos y otras criaturas, e imágenes de personajes mitológicos. Dentro de la producción
textil destacan las túnicas y camisas, así como tapices, sombreros, cinturones y otras prendas, muchas de
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las cuales están adornadas con símbolos y figuras con connotaciones rituales, similares en algunos casos a
los motivos empleados en la cerámica.

A la cultura huari se cree que pertenecen los famosos dibujos gigantes de Atacama. Estos dibujos,
construidos con piedras alineadas, representan, vistos desde el aire, dioses, animales y figuras geométricas.

El avance en las comunidades originarias de América Central y Sur, fue la guerra, ya que favorecía el
progreso de las culturas oriundas vencedoras en detrimento de las poblaciones derrotadas, existiendo
evidencia de que estallaron conflictos en las distintas regiones, a través de esculturas de piedra, piezas
textiles y cerámica, pero no se cuenta con información fidedigna, en la actualidad a las mismas, por lo cual
no serán desarrolladas.

Se conoce que a través de dichas contiendas se obtenían botines de guerra, expansión territorial, obtención
de víctimas para sacrificios, se castigaba a dirigentes y vasallos que se hubieran sublevado, y se cobraban
impuestos a los derrotados.
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CONCLUSIONES

La relación entre las crisis económicas y las guerras en la Alta Edad Media, siguió como a lo largo de la
historia de la humanidad, incrementándose, entre los distintos pueblos o dentro de una misma comunidad.

La ideología, la política, la religión, nada tienen que ver con las mismas, son las excusas, que siempre
vienen bien, para los gobernantes de turno en cada región, país, imperio, para sustentar económicamente
los mismos, 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, o en el caso de los naturales americanos, eran
utilizados para el sacrificio a los dioses.

O a raíz de sublevaciones dadas las 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.

Es como si, las guerras formaran parte del ser mismo de la humanidad, con el agravante que a medida que
se va avanzando en conocimientos científicos, las armas son más letales, y ante la disminución de recursos
por el incremento de la población mundial, las mismas se intensifican.

En los distintos capítulos de éste segundo tomo, primera parte, de la relación entre las crisis económicas y
las guerras, se comprueba que las investigaciones evidencian que la guerra sistemática también fue una
práctica común en todas las sociedades, y si bien en algunas no contamos con las evidencias arqueológicas
correspondientes, se encontraron indicios de hechos violentos y que el que tenía el mayor poderío,
sojuzgaba al resto de la sociedad, hasta que otro aumentaba su poderío o la situación se hacía tan pero tan
insoportable, que no teniendo nada que perder los pueblos se levantaban contra el opresor, igual que en la
actualidad.

Si en vez de destruir y matar, esclavizar, mutilar a tantas y tantas poblaciones, utilizáramos la tecnología
para construir y crear una mejor forma de vida para la humanidad toda, estaríamos creciendo como seres
humanos que somos. Que dolor.
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